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La Historia General nos presenta la evolución de los grandes acontecimientos: es la
conocida como la macro-historia, a la que se han dedicado fundamentalmente los estudios de la
historia tradicional. Estos estudios presentan la ventaja de que con ellos nos hacemos una idea
de conjunto, los hechos se presentan interrelacionados unos con otros y el panorama así
presentado nos da una visión completa aunque en algunas ocasiones pueda ser un tanto
superficial. Sin embargo, las generalidades históricas están integradas por infinidad de
particularidades que representan las realidades concretas que se dan en los distintos lugares que
constituyen esa generalidad y que, en muchas ocasiones, quedan enmascaradas, cubiertas por
esos acontecimientos que abarcan al conjunto y que, a veces, puede diferir notablemente de esa
visión general, pues algo que no debe olvidarse es que, a pesar de que todas las ciudades del
reino de Castilla tenían que participar de algo en común como era la política llevada a cabo por
la Corona, no es menos cierto que cada ciudad debía aplicar esa política según sus
peculiaridades socioeconómicas, geográficas, demográficas, etc, lo que, a su vez, la condiciona.
Todos estos condicionantes harán decir a B. González Alonso (1) que desde hace
aproximadamente ocho siglos serán las ciudades el escenario en que confluyan y agolpen los
grandes fenómenos que han impulsado la evolución de Occidente por lo que tratar de ellas
infunde respeto a los historiadores por el temor de verse desbordados por el volumen del tema.
Sin embargo, desde hace unos años a esta parte, a pesar de los numerosos detractores, son cada
vez mas los estudiosos que se inclinan por esta nueva modalidad de entender la historia y por lo
tanto, mayor el número de trabajos de micro-historia elaborados, mas las historias particulares
de ciudades que se están presentando, dando lugar a una prolífica historiografía local que con
mejor o peor suerte, sin pretender imponer sus criterios a aquellos que le son contrarios sino
complementando sus estudios, están propiciando una revisión de la historia general del siglo
XVII y sobre todo de la última parte del mismo bajo el reinado de Carlos II. El conocimiento de
las ciudades, su estructura social, organización así como sus clases dominantes contribuyen
notablemente al conocimiento de la historia moderna y será en este campo donde debamos
incluir el presente estudio.

El estudio de la evolución de Guadalajara a lo largo del siglo XVII y sus problemas será
el objeto de esta memoria. Esta ciudad se encuentra encuadrada geográfica y económicamente
en el centro de la Península, en la zona que más acusó la depresión de este siglo. Además sufrió
la poderosa y agobiante influencia de la capital del reino, Madrid, que la perjudicaría
notablemente. Aunque con numerosas similitudes con otras ciudades castellanas como
Valladolid, Segovia, Toledo, Cáceres, etc, su diferente base de partida hace que su evolución
sea distinta. En efecto, mientras que en ciudades como Segovia se daba un ambiente
protoindustrial y en otras su capitalidad anterior las había dotado de un gran esplendor como
Valladolid o Toledo, en la nuestra la protoindustria era escasa y su esplendor ficticio sustentado
por el de una gran casa, la del Infantado, que se esfumó a principios del siglo XVII arrastrando
a toda la ciudad y condicionando su evolución posterior, tanto su decadencia como su lenta
recuperación final.

La falta de estudios sobre nuestra ciudad correspondientes al siglo XVII nos hizo
plantearnos como objetivo principal el mostrar la evolución de Guadalajara en la centuria y los
cambios que experimentará y que originarán una pérdida cada vez mayor de su importancia
como núcleo económico y demográfico que se dejará sentir en su influencia jurisdiccional
patente en su tierra por la pérdida de la misma y aunque menos notable también se hará sentir a
nivel provincial. La decadencia de la capital se iniciará ya antes de finalizar el siglo XVI, será
verdaderamente notable en el primer cuarto del siglo XVII y continuará lentamente hasta las
dos últimas décadas en que se iniciará una lenta recuperación.
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Para la realización del presente trabajo se han tenido en cuenta dos tipos de fuentes,
diferentes y diferenciados que, en distinta medida, nos aportan datos precisos sobre los
antecedentes y desarrollo de la ciudad en la época de estudio. Estas fuentes son, unas
historiográficas que proceden de los historiadores de la ciudad a mediados del siglo XVII.
Aunque sus escritos eran muy subjetivos ya que perseguían unos fines muy concretos y
personales como el ensalzamiento de la casa Mendoza de la que eran deudores el Padre Pecha
(2) o Alonso Núñez de Castro (3), o el propio encumbramiento de la ciudad ante su decadencia
manifiesta como el de D. Francisco de Torres (4), de la que fue regidor hasta su muerte y que
nos ofrecen sus particulares visiones permitiéndonos contrastar sus ideas con la realidad que
nos ofrecen los archivos. Otras documentales procedentes de los distintos archivos en los que se
encuentran documentos oficiales correspondientes a esta parte de su historia. Dentro de estos
archivos hemos consultado los siguientes:

El Archivo Municipal de Guadalajara (AMGU) que será el archivo base para la
realización de este trabajo. En el se encuentran en perfecto estado de conservación y en su
práctica totalidad, con algunas lagunas debidas probablemente al mayor o menor celo de los
escribanos del Ayuntamiento, las actas de las sesiones que se celebraron en el a lo largo de toda
la centuria. Los Libros Capitulares presentan reunidas cronológicamente todas las
correspondientes a las sesiones de todo un año. Unos libros son anuales, otros por el contrario
reúnen las de dos, tres e incluso cuatro años. Solamente faltan las actas correspondientes a todo
un año completo: el de 1697. Por otra parte, existen un buen número de legajos de
documentación muy dispersa, pero que con su estudio detallado, completan algunos de los
aspectos de la vida ciudadana y concejil que quedan en penumbra a través de las referidas actas,
fundamentalmente, en su parte económica: aprovechamiento de los Propios y relaciones con la
Corona.

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara nos presenta la documentación
correspondiente a la actividad de los escribanos del número de la misma. Estos Protocolos
Notariales nos permiten conseguir información sobre dotes, testamentos, censos, arrenda-
mientos, inventarios, acuerdos, ventas, contratos, repartos gremiales, poderes, obligaciones, etc.
Documentación muy laboriosa e inconexa que sirven para tratar los asuntos económicos, situa-
ción social y económica de las familias, formas de arrendamientos, actuaciones del Concejo en
sus relaciones con las familias, etc.

El Archivo Parroquial de la iglesia de San Nicolás (APSN), donde se han concentrado
los restos de los archivos de algunas de las parroquias de la ciudad moderna, la mayor parte de
las cuales han desaparecido o se han trasladado en los dos últimos siglos. La documentación
encontrada en este archivo nos permite averiguar la evolución de la población en las dos
terceras partes de las parroquias habidas en la capital en el siglo XVII así como las diferencias
que se dieron en cuanto a la influencia de las distintas crisis de mortalidad en cada una de ellas
lo que nos permite acercarnos a una somera distribución social del vecindario en las diferentes
partes de la ciudad cuya documentación nos ha sido posible consultar a través de los libros de
bautismos, matrimonios y defunciones.

El Archivo Histórico Nacional (AHN), cuya gran amplitud hace que las consultas no
hayan podido ser sistemáticas y en profundidad sino a través de catas y legajos muy concretos
de su amplia colección. Por ello, los documentos consultados atienden preferentemente a los
aspectos sociales y familiares, así como las relaciones de las familias hidalgas de la ciudad con
otras procedentes de fuera a través de todos los datos aportados por la documentación que
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hubieron de presentar en las solicitudes de hábitos de las distintas órdenes militares,
nombramientos efectuados por los reyes a elementos de la hidalguía ciudadana, así como las
relaciones económicas de la Ciudad con la Corte o con otras poblaciones castellanas, en los
correspondientes al Consejo de Castilla, documentos particulares sobre la relación de los
duques del Infantado con la ciudad en Osuna, o los correspondientes al Clero para las relaciones
con la iglesia.

El Archivo General de Simancas (AGS) en el cual, al igual que en el AHN, la amplitud
de su documentación ha hecho que su consulta haya sido selectiva en unos aspectos y a través
de catas en otros. Para saber los nombramientos y mercedes reales recibidos por la nobleza de la
ciudad, a través de sección de Quitaciones de Corte, así como para la evolución experimentada
por la población a través de los vecindarios llevados a cabo a lo largo de los siglos XVI y XVII
y recogidos en la sección de Guerra Antigua y Dirección General del Tesoro, así como las
relaciones económicas de la ciudad con la Corte, en Contadurías Generales, Expedientes de
Hacienda y Contaduría Mayor de Rentas, se hace indispensable la consulta de los fondos de
este archivo.

El desarrollo del trabajo se presenta dividido en varios capítulos, que por su contenido
los podemos agrupar en varias partes de acuerdo con los asuntos tratados, y tratando de cubrir
los distintos aspectos demográficos, políticos, sociales y económicos de la ciudad en la centuria
decimoséptima. El capítulo I es, en realidad, una introducción con la que se pretende encuadrar
la obra en el tiempo, los antecedentes históricos de la ciudad que nos servirán de punto de
partida y nos permitan continuar la exposición en el siglo mencionado, en sus diferentes
apartados. Por una parte emprenderemos el estudio demográfico, urbanístico e higiénico de la
urbe, divididos en dos capítulos para poder tratar en mayor profundidad los aspectos
diferenciales de los conceptos anteriormente mencionados. Primeramente, trataremos de
acercarnos lo máximo posible a la evolución que experimentará la población a lo largo de este
siglo partiendo de unas consideraciones sobre las dificultades que ofrece el tema debido a la
falta de documentación apropiada y fidedigna que nos permita, por una parte saber a ciencia
cierta el número de vecinos, ya que eran vecindarios, y por otra, su transformación en
habitantes, para continuar con la presentación y estudio de la situación tomando como punto de
partida la evolución experimentada durante el siglo XVI y continuar con el siglo XVII. Para su
desarrollo nos hemos basado en los datos ofrecidos por los vecindarios llevados a cabo con
fines tributarios por la autoridad real y las Relaciones Topográficas de Felipe II,
correspondientes al siglo XVI, y los padrones de labranza y crianza, también recaudatorios pero
realizados por el Concejo, durante la centuria siguiente. Complemento importante si no para
determinar el número de habitantes, sí para establecer las incidencias que las guerras, pestes, etc
tenían sobre la vecindad, así como los movimientos poblacionales que se produjeron dentro de
las parroquias alcarreñas en el XVII, hemos podido contar con los libros de bautismo, nupcias y
defunciones aportados por algunas de ellas que se han conservado en perfecto estado. Por otra
parte, en distinto capítulo emprendemos el estudio de la situación urbanística, de sus calles,
plazas, plazuelas y principales centros de interés, así como de las intervenciones que el Concejo
llevará a cabo para tratar de mantenerla con decoro de acuerdo con los recursos presuntamente
disponibles para ello. Junto a las obras principalmente de reparaciones, nos encontramos con
otras de no menor importancia como fueron las tendentes a completar la red de traída y
distribución de agua potable que terminará extendiéndose por todo el núcleo central de la
población. Se completará con el estudio de las actuaciones en el campo higiénico, sobre todo en
los momentos de crisis, cuando la peste atacaba o se recibían noticias de su aproximación a la
ciudad aunque no entrase en ella y su mayor o menor eficacia en su lucha contra la muerte.
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En una segunda parte estudiaremos el gobierno de la ciudad a través de sus múltiples
manifestaciones. Primeramente estudiaremos los distintos cargos con nombramiento real o de la
ciudad dependientes o no directamente del Concejo de la misma y que intervenían por tanto,
aunque fuera indirectamente en las decisiones políticas del mismo. Corregidor, alférez mayor,
escribanos, depositarios, abogados, alguacil mayor, procuradores, etc, cada uno con sus
características específicas, sus esferas de poder e influencia, sus actuaciones definidas, etc, que
condicionaron tanto la esfera política, social como económica de Guadalajara. Aunque entre
estos cargos también se encuentran no tanto los regidores como los regimientos, hemos
considerado que por su especial relevancia merecían un capítulo aparte dentro de este apartado.
Sus características, formas de acceso, cambios dentro de ellos y como se producen, variaciones
en su número a lo largo del siglo y el porqué de las mismas, tiempo de permanencia en el
desempeño de su función, etc para terminar con un estudio sociológico de las personas que
llegarán a ocuparlos Una vez hecho que hemos conseguido establecer la trascendencia de los
cargos pasaremos a estudiar el funcionamiento del órgano supremo de gobierno de la ciudad
que es el Concejo: quienes lo forman, facultades de sus miembros, donde, cuando y como se
llevarán a cabo las sesiones, tipos de reuniones que se celebraban así como la dinámica de las
mismas con la participación de sus miembros, la formación de comisiones, la elección de
comisarios para su ejercicio y las luchas por el poder, nombramiento de oficios, etc. cuya
actuación y desarrollo condicionará la marcha de la ciudad en todos los órdenes y
manifestaciones.

Continuaremos con la economía y hacienda y de la ciudad, comenzando por el estudio
de un tema importantísimo, a medio camino entre su economía y la actividad del Concejo,
como es el de los abastos de los principales alimentos para la población. Se incluye dentro del
aspecto económico porque por una parte dependían de la producción que se obtenía en la
capital y su término y por otra constituían la mayor fuente de ingresos con que contaba el
Ayuntamiento para hacer frente a las peticiones de la Corona. A la vez fue una obligación del
Concejo a quien competía el abastecimiento y control de los puestos de venta establecidos en la
población y a quien le interesaba que no faltasen, sobre todo trigo, para evitar posibles
disturbios de la población. Cada producto tenía sus propias particularidades y hemos de atender
a todas ellas: en el pan intervenía en tiempos de malas cosechas y lo hacía directamente, en el
vino controlaba mediante aforo la producción y solo actuaba cuando había carestía, en el aceite,
jabón, nieve, carbón, etc lo hacía nombrando obligados que se encargaban del abastecimiento,
interviniendo solo en épocas de crisis, y en todos los casos controlaba los precios.

Otro capítulo nos servirá para estudiar la hacienda municipal: los Propios y rentas del
Concejo, las sisas y arbitrios municipales, el común y sus rentas, el estado en que se
encontraban y las variaciones que sufrirán en la centuria, como se llevaba a cabo la
administración de los mismos, así como su utilidad pública. Debido a que de ella dependía la
actuación del Regimiento tanto en el plano urbano como de los abastos o las pagas reales, la
preocupación de los regidores serán constante aunque no siempre muy afortunada,
provocándoles grandes quebraderos de cabeza para conseguir que respondieran a los fines para
los que fueron fundados, así como para evitar las repercusiones negativas que su mal
funcionamiento podía tener tanto para la urbe en sí como para la vecindad en particular.

Las relaciones del Concejo con la Corona pasaron por todo tipo de situaciones y se
manifestaron fundamentalmente en sus dos vertientes mas importantes: por una parte, su
contribución a la guerra y a la defensa de la Corona a través de las levas de soldados para la
formación de los ejércitos y la defensa de los presidios, además de otras contribuciones tanto
monetarias como en especie para el mantenimiento de los mismos, por otra parte, las sisas y
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arbitrios municipales unidos a otros tipos de arbitrios impuestos sobre la población tenían como
finalidad el hacer frente a los numerosos impuestos que la Corona hacía pagar a los
ayuntamientos y que estos habían de hacer recaer en la vecindad que eran los que en definitiva
tenían que hacerlos efectivos junto con todo lo que llevaba aparejado la en múltiples ocasiones
pésima administración de los mismos por parte de su principales responsables los regidores de
la ciudad.

Cerraremos esta parte con un estudio de la economía general de la ciudad, comenzando
por la producción agrícola que se basaba fundamentalmente en la trilogía mediterránea de trigo,
vid y olivo, con escasa huerta y sobre la que incidían de manera notable tanto el clima a través
de las heladas tardías, la sequía o el exceso de lluvia fuera de época que provocaban la pérdida
total o parcial de las cosechas, el escaso o nulo avance en las técnicas de cultivo que no
contribuían a paliar los problemas anteriores y la pérdida de población que contribuye a que las
tierras queden improductivas, la escasa cabaña ganadera que es factor importante en las
dificultades que tuvo nuestra ciudad para su abasto de carne de la misma. La producción
industrial y artesanal revestirá muy escasa importancia lo que tendrá su repercusión en la
decadencia de la ciudad y en el empobrecimiento de su población. Por otro lado, la
consideración de Guadalajara como ciudad de servicios se manifiesta en que el único sector que
se mantiene con dignidad es el comercial que aunque sufre como el resto de las actividades los
efectos de la decadencia general de la Corona en el siglo XVII, estos se harían notar mucho
menos.

Por último, a través del análisis de los distintos aspectos abordados hasta aquí se tratará
de ofrecer una visión de conjunto de los órganos municipales y de su actuación tanto a nivel
puramente local como en sus relaciones con la Corona, de la evolución de la población y de la
urbe y la relación de la misma con los cambios económicos que se producirán a lo largo del
siglo, así como los efectos que las cargas tributarias producirán en el empobrecimiento y
decadencia de la ciudad.

La realización del presente estudio ha exigido mucho tiempo, dedicación y sobre todo el
consejo y asesoramiento de quienes por su situación profesional y su desinterés personal lo
podían dar y no regatearon esfuerzo para ello. Por orden de intervención, mi agradecimiento al
profesor que fue de esta Universidad, Dr. D. Feliciano Montero que me introdujo en el campo
de la investigación y guió mis primeros pasos en los archivos. Al que ha sido mi consejero
particular Dr. D. Ángel Martínez de Velasco Farinós gracias a su apoyo y asesoría
desinteresada pude contar primero con la dirección de Dr. D. Antonio de Bethencourt y
Massieu en la memoria de licenciatura, cuya experiencia e indicaciones me permitieron llevarla
a buen puerto, a quien agradezco todos sus desvelos, y después con el profesor Dr. D. Juan
Antonio Sánchez Belén, director del presente trabajo, cuya experiencia, dedicación,
comprensión, asesoramiento y paciencia son dignas de todo elogio, sin las cuales me hubiera
sido muy difícil culminar la, para mi, muy compleja tarea de dar forma y contenido a la obra.

Queremos agradecer la colaboración prestada por el personal de los distintos archivos
que hemos visitado para su realización con un grato recuerdo y reconocimiento el del Archivo
General de Simancas, sacerdotes que atienden la parroquia de San Nicolás y su archivo, el
Archivo Histórico Provincial y Archivo Municipal, ambos de Guadalajara y sobre todo al
director de este último D. Francisco Javier Barbadillo Alonso que no solo ha puesto a nuestra
disposición toda la importante y exhaustiva documentación del archivo sino una constante
dedicación, apoyo y sobre todo sus profundos conocimientos de la documentación existente.
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NOTAS

(1) GONZÁLEZ ALONSO, B.: Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600).
Madrid 1981.

(2) PECHA, FRAY HERNANDO: Historia de Guadalajara y como la religión de San Jerónimo
en España fue fundada y restaurada por sus ciudadanos.- Institución Provincial Marqués de
Santillana, Guadalajara 1977.-1ª edición, 359 págs.

(3) NÚÑEZ DE CASTRO, ALONSO: Historia eclesiástica y seglar de la muy noble ciudad de
Guadalajara, terminada en Madrid año del señor de 1650.- 406 págs con un apéndice sin
paginar sobre "índice de casos particulares que se contiene en esta historia". Madrid 1653

(4) TORRES Y PÉREZ, D. FRANCISCO DE: Historia de la muy nobilísima ciudad de
Guadalajara dedicada a su Ilmo Ayuntamiento.- Manuscrito copia del original de 1647
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

AMGU = Archivo Municipal de Guadalajara
AHPGU = Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
APSN = Archivo Parroquial de San Nicolás
AHN = Archivo Histórico Nacional
AGS = Archivo General de Simancas
Prot. not.= Protocolo Notarial
@ = Arroba
arr. = arrelde
az. = azumbre
l. = libra
f. = fanega
cel. = celemín
d. = ducado
r. = real
c. = cuarto
m. = maravedí



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

15

EQUIVALENCIAS

1 ducado = 11 reales
1 real = 34 maravedíes
1 cuarto = 4 maravedíes

1 fanega de peso y extensión = 12 celemines
1 fanega de extensión = 400 estadales
1 celemín de peso y extensión = 4 cuartillos.
1 cuartillo de peso = 2 libras

1 arroba de capacidad = 32 libras 1 cuarterón
1 arroba = 10 azumbres
1 azumbre = 3 libras 1 cuarterón

1 arroba de peso = 25 libras
1 arroba = 7 arreldes
1 arrelde = 3,5 libras
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CAPITULO I

Guadalajara y su tierra
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1.1. ANTECEDENTES

Quiere la tradición que la Wad-al-faxara de los árabes fuera conquistada y pasara a
dominio de los cristianos, gracias a la intervención de Alvarfáñez de Minaya, el primo y alférez
de D. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Sea o no cierto (más bien no), Guadalajara
dejará de ser musulmana y pasará a ser cristiana en tiempos del rey Alfonso VI, formando parte,
con la conquista de Madrid y Alcalá, de la avanzadilla cristiana que servirá de antesala a la
conquista de la ciudad de Toledo.

Desde su conversión en ciudad cristiana será una villa de realengo favorecida por los
monarcas castellanos los cuales, en algunos períodos de su historia, la convertirán en cabeza de
señorío entregada a las infantas (1). Como tal villa cristiana, los favores otorgados por los reyes
la irán constituyendo en el centro de una extensa comarca sobre la que extenderá su jurisdicción
y que pasará a depender directamente de ella: es lo que se conocerá como "Guadalajara y su
tierra". Para el erudito Fco Layna Serrano esa unión surgiría de una forma espontánea, en
defensa de sus intereses agrarios y, principalmente, ganaderos ya que, la escasa población de la
zona se encontraba muy diseminada en multitud de pequeños núcleos de población, lo que les
impulsará a buscar su unidad y, después, la protección de un núcleo más grande como pudo ser
nuestra capital (2), algo que, por otra parte, no era nuevo ya que se había ido produciendo en
otros muchos lugares de la geografía castellana, según se fue consolidando la reconquista y,
sobre todo, la repoblación.

Cuando se reconoce esta agrupación, se constituirá como concejo abierto en el cual
participarán, todos por igual, los distintos núcleos de población. Esta unión libre durara muy
poco, pues la distancia entre los mismos y la preponderancia que la capital alcarreña irá
adquiriendo sobre el resto de los concejos harán que las ansias de independencia económica y
política de los lugares y villas anejas fueran cada vez mayores. Para tratar de evitar este rápido
deterioro de la situación, se buscó su regularización, algo que se consiguió, en un principio,
gracias a la concesión que Alfonso VII hizo a la villa alcarreña de un fuero-carta puebla,
entregado con fecha tres de mayo de 1133. En él se establece el "Común de villa y tierra" (3).

Del original no se tiene noticia directa de su existencia, pues debió perderse no mucho
tiempo después de su concesión. Sin embargo, su existencia está fuera de toda duda ya que, en
el archivo del Cabildo de Clérigos hasta que fue destruido durante la última guerra civil, se
conservaba una copia en pergamino escrita en tiempos de Alfonso VIII. El manuscrito sufrió las
consecuencias de esta destrucción aunque se salvó en parte (4). En él se delimitan de una
manera muy imprecisa, para nosotros, los términos por donde se extendería la línea límite de lo
que, a partir de aquellos momentos y de una forma oficial, formará lo que en adelante se
denominará "el alfoz o tierra de Guadalajara". Esta aparente imprecisión en sus dominios viene
dada, aparte de lo que para nosotros constituye una vaguedad expresiva, por los problemas que
se nos presentan a la hora de transcribir los topónimos del manuscrito a nuestro lenguaje, por la
dificultad a la hora de relacionarlos con las denominaciones que reciben en la actualidad las
poblaciones que se mencionan, así como por la desaparición y la pérdida de memoria de otras
que fueron pero que en la actualidad son despoblados, ignorándose ahora su antiguo
emplazamiento.

Según Layna, el primero que lo publicó transcrito sería Muñoz Romero (5), con
manifiestas equivocaciones. Posteriormente se han dado, principalmente, otras tres
interpretaciones que, por orden de antigüedad son:
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a) La de D. Juan Catalina García elaborada para su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Historia (6), de donde lo tomaría Pérez Villamil, para incluirlo en el
tomo V de las Relaciones Topográficas de Guadalajara, en las ampliaciones donde
transcribe "Estos son los términos de Guadalfaiara los quales otorgamos et a ellos
damos: Daganço. et Dagançiel. Alcorcos. Anorçim. Peçuela. Ascarich. Fontona. Hueua.
Peñalver. Yrueste. Brihuga. Archiella. Çiruelas. Decedas fer ayuso. Azarauela. Las
lagunas de Trexiech. Agalapagos. Alcoleya con todo su término". Las lagunas de
Trexuech las identifica con Trijueque atendiendo a la similitud en la grafía,
reconociendo que no existen lagunas en la actualidad en la zona ni paraje que pudiera
haberlas contenido (7).

b) La de Francisco Layna Serrano que señala como términos de la tierra de Guadalajara
a Daganzo, Dagançiel (Daganzo de Abajo), Alcorcos (¿Corpa?), Anorçim, Peçuela (de
las Torres), Ascarich (Escariche), Fontova, Hueva, Peñalver, Yrueste, Brihuga
(Brihuega), Archiella, Ciruelas, Beçedas fer ayuso Azurauela (?), las lagunas de
Trexuech a Galápagos, Alcoleya con todo su término. Aparte de algunas pequeñas
consideraciones gráficas, contradice al anterior en cuanto a las lagunas de Trexuech que
él identifica con la actual población de Torrelaguna, más lógica si se tiene en cuenta que
lo que se relaciona es la línea límite de dicha tierra de Guadalajara (8).

c) La de Salvador Cortés Campoamor que señala a: Daganzo de Abajo, Daganzo  de
Arriba, Pezuela, Escariche, Hontova, Hueva, Peñalver, Irueste, Brihuega, Archilla,
Ciruelas, Heras de Ayuso, lagunas Chica y Grande, próximas a Puebla de Beleña,
Yunquera, Málaga del Fresno, Malaguilla, Alcolea del Torote y Galápagos.

La zona comprendida entre estas poblaciones sería la que, en teoría, formaría todo el
alfoz de Guadalajara. Este mismo autor se pregunta si todas ellas pertenecieron realmente al
alfoz o bien señalan los puntos extremos de referencia del mismo. Para hacerse esta pregunta,
considera el hecho de que algunas de esas poblaciones ya no pertenecían al alfoz cuando se
entregó el fuero-carta puebla: Alcolea del Torote y Brihuega había sido ya entregadas a la sede
toledana en 1086; en 1124, Alfonso VII entrega Hueva y Hontova a García Navarro; Pezuela
perteneció al común de Alcalá de Henares; Escariche a la orden de Calatrava; Peñalver a San
Juan y, por último, Ciruelas y Heras al común de Hita (9).

Sea como fuere, el común y tierra de la ciudad, al principio de la Baja Edad Media,
estaba formada por 61 villas, lugares y aldeas, 29 en la Alcarria y 32 en el Campo (la Campiña
del Henares): Valdenoches, Iriepal, Aldeanueva de Guadalajara, Lupiana, Centenera de Suso,
Centenera de Yuso (despoblado), Valdeavellano, Balconete, Valfermoso las Sogas (de Tajuña),
Tomellosa, Yélamos de Arriba y Abajo, Irueste, Romanones, Tendilla, Fuentelviejo, Renera,
Aranzueque, Chiloeches, Albolleque, La Magdalena, Pinilla, La Celada, Valdarachas, Armuña,
Orche, Yebes, Pozo de Guadalajara y Pioz (correspondientes a la Alcarria); Taracena, Tórtola,
Yunquera, Marchamalo, San Martín del Campo, Usanos, Málaga del Fresno, Fresno de Málaga
(despoblado), Malaguilla, Cabanillas del Campo, Valdeavero, Valdeaveruelo, Valbueno,
Galápagos, Quer, Alovera, Azuqueca, Benalaque, Serracines, Bujes, Villanueva de la Torre,
Camarma de Encima, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba y de Abajo, Meco,
Miralcampo, Puebla de Guadalajara, Belfagel, El Cañal, Decedesfer y Alcolea del Torote (las
cinco últimas despobladas), que corresponden al Campo (Fig. nº 1) (10).

Esta tierra constituía el granero de la capital, gozando de todos los privilegios de la
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misma: de la parte del Campo procedían, principalmente, cereales y vino; de la parte de la
Alcarria, vino, aceite y cereales. Con ello, la villa tenía asegurado el abastecimiento en época de
crisis, sin que tuviera necesidad, a no ser en casos extremos, de buscar el trigo en zonas lejanas,
fuera de su tierra, ya que la variedad de las mismas, al encontrarse sus extremos tan alejados,
hacía que cuando en la Alcarria pudiera ser un año malo no lo fuera tanto en el Campo y al
revés. El Concejo de la ciudad lo reconocerá así, como más adelante veremos, siempre que se
producen dificultades de abastecimiento a lo largo de todo el siglo XVII.

Esta situación tan ideal para nuestra capital, no durará mucho tiempo y la tierra comen-
zará a desmembrarse muy pronto. Las penurias de la Corte unidas al ansia de poder de los
grandes señores y los propios deseos de independencia de las distintas poblaciones fueron
causantes de esta, para nuestra ciudad, lamentable pérdida.

Además de las poblaciones mencionadas anteriormente que se habían perdido en el
siglo XII, ya en el XV, las villas más importantes de su jurisdicción (Orche y Tendilla), pasaron
a tener jurisdicción propia; Lupiana será entregada al convento de San Bartolomé que se
fundará en ella; y el futuro duque del Infantado, en lo que se puede considerar, aparte de
conseguir aumentar su poder, un claro asalto al dominio de la villa, conseguirá del rey Juan II
que doce lugares, los que antes habían constituido el señorío de su hermana Dª Catalina,
pasarán a sus manos por privilegio de doce de agosto de 1430. En concreto se trató de:
Balconete, Retuerta, Yélamos de Arriba, Pioz, Aranzueque, El Pozo, Fuentelviejo, Armuña,
Serracines, Meco, Daganzo y Yunquera (12). El Concejo de la ciudad consideró siempre un
honor el que la villa o parte de su tierra pasaran, por algún tiempo, a ser lugares de señorío a
cuya cabeza se encontraran personas de la realeza como los casos de Dª Berenguela, Dª Isabel y
Dª Catalina. En estas ocasiones, el Concejo de la villa se esforzaba por atender y servir lo más
dignamente posible a tan ilustres damas. De esta manera, además de obtener privilegios de los
monarcas como premio a los servicios prestados, al ponerse al servicio directo de los mismos
consiguió continuar siendo villa de realengo y soslayar así las apetencias que la familia
Mendoza tuvo siempre de convertirla, como villa de señorío, en el centro de sus inmensos
dominios (13).
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fig 1 (11)
___________________________________________________________________________

Hasta aquí esta población tuvo la categoría de villa: a pesar de tener voto en Cortes, e
incluso haberse celebrado en ella varias de sus reuniones, no había conseguido el estatuto de
ciudad. Será Enrique IV el que definitivamente le dará el mencionado estatuto en 1460 (14).
Este ascenso de categoría no reportó a la capital grandes beneficios con respecto a su tierra,
antes al contrario, no frenará su desmembración y siguió perdiendo jurisdicción a lo largo de los
siglos siguientes, siendo especialmente negro para la misma el último tercio del siglo XVI y
principios del siglo XVII, época en la que perdería de manera definitiva casi toda su tierra y
villas (15).

El primer tercio del siglo XVII será especialmente conflictivo ya que, el Concejo de la
ciudad habrá de entablar pleitos de amojonamiento con las villas y lugares que se encuentran,
prácticamente, a sus puertas como son Cabanillas, Chiloeches, Marchamalo, Taracena, Iriepal y
Valdenoches (16), con lo que Guadalajara queda reducida ya casi a sus propios términos: en
1633, se vende S. Martín del Campo (17); en 1647, se vende Irueste (18) y, por último, en 1648,
se contradirá la venta de Yebes y Valdarachas, sin conseguir nada efectivo (19).

Aún habrá de luchar el Concejo de la capital con las pretensiones de los señores de
Chiloeches, villa sin tierra, de apoderarse de una parte de la dehesa de Valdeapa y de los lugares
de Albolleque y La Celada. Aunque el pleito viene de lejos pues nunca hubo acuerdo entre las
dos poblaciones, se recrudece en el momento en que Chiloeches cambia de dueño: a la muerte
de su señor, D. Manuel Alvarez Pinto, su viuda Doña Catalina Manuel de Ribera, vende la
jurisdicción de la villa a D. Juan de Santaelices y Guevara. Cuando éste va a tomar posesión de
la misma, ante sus excesivas pretensiones, se entabla pleito de amojonamiento pues el Concejo
de la ciudad se muestra totalmente contrario al aumento de territorio que pretendía el nuevo
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señor alegando que "la jurisdicción de Chiloeches abarca solo la circunferencia de las tejas,
pues el término pertenece a la ciudad" (20).

Por todo ello, a mediados del siglo XVII (1648), la ciudad queda reducida a sus propios
términos. Esta situación había sido reconocida poco antes por el Regimiento, cuando en 1644,
el rey concede a D. Felipe Silva, capitán general del ejército vencedor de Cataluña, la merced
de 500 vasallos y el título de marqués, el Concejo dará su consentimiento a lo pedido pero "no
puede entregar vasallos pues no le quedan en su jurisdicción más que tres lugares pobres y con
pocos vasallos que desean seguir perteneciendo a la ciudad" (21). Aunque no fuera tanto, lo que
termina quedando a la misma serán pequeños lugares casi despoblados y de tan poca
importancia que, por sí solos, pudieron escapar a la rapacidad de los señores o a la intención de
venta de los monarcas. Hecho singular será el producido en 1646, cuando el convento de
Sopetrán solicita a la ciudad que la granja de Medianedo fuera aceptada como vecina de la
misma, gozando de todos sus privilegios, siendo incorporada a la capital (22).

Quedarán a la ciudad: El Cañal, Albolleque, La Celada y alguna alquería, molino y
venta que representaban muy poco en lo que habían sido los extensos dominios del "común y
tierra". Todo ello supone para nuestra ciudad un grave quebranto ya que no solo perderá poder
político, sino algo de mucha mayor importancia, vital podríamos decir, para ella, perderá sus
graneros, lo que unido a la cada vez mas poderosa influencia de Madrid, contribuirá a su
decadencia, iniciada ya en el siglo XVI y que culminará a lo largo del siglo XVII.

Guadalajara siendo todavía villa será, a la vez, cabeza de una extensa provincia a la que
representará y por la que hablará en Cortes. Su alcance será tan grande como difuso. El núcleo
principal de poblaciones se encontraba en la actual provincia, pero también comprendía
poblaciones de las actuales Cuenca, Soria, Madrid, Avila y Toledo. La provincia comprendía:
El partido de Sigüenza, tierras del ducado del Infantado, los marquesados de Mondéjar,
Cogolludo, Montesclaros, Beleña, Taracena, Arcueso, Campoo y Villahermosa, los condados
del Real de Manzanares, de Cifuentes, Tendilla, del Cid, de Galve y de Paredes, los
vizcondados de Torija y de Centenera; el sexmo de Durón, las villas y tierra de Hita, Buitrago,
Jadraque, Arenas, S. Martín de Valdeiglesias, Castil de Bayuela, Beteta, Torralba, Somosierra,
Colmenar Viejo, la Torre de Esteban Hambrón, Miralrío, Rello y otros muchos lugares y villas
más, hasta completar mas de 370 núcleos de población (23). La provincia, como queda
reflejado, será muy extensa, muy difusa y por ello indefinida lo que le originará problemas a la
hora de definir sus dominios, ejercer sus competencias y exigir sus derechos.

La jurisdicción militar será todavía mayor y más difusa: a todo lo anterior habrá que
añadir el partido de Alcalá de Henares que se considera incluida dentro de la Sargentía de la
capital alcarreña.

En resumen, esta será la ciudad que nos encontremos en el siglo XVII y cuyo devenir a
lo largo del mismo trataremos de seguir y estudiar.
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1.2. NOTAS

(1) TORRES, D. FRANCISCO DE: Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara
dedicada a su Ilustrísimo Ayuntamiento. Manuscrito copia de original de 1647.- Afirma que
cuando Dª Berenguela cedió la corona de Castilla y León a su hijo Fernando III, se retiró a
Guadalajara como señora de ella. Posteriormente, Dª Berenguela, hija de Alfonso X sería
señora de la villa y, a su muerte sería entregada a su sobrina Isabel hija de Sancho IV.- Libro 1º,
cap. 19, págs 160-164.

(2) LAYNA SERRANO, FCO: Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y
XVI. Tomo II, pág 334, escribe

"... esta unión, lo más probable es que surgiera espontáneamente, como tantas otras
confederaciones de carácter eminentemente agrario o, más concretamente, ganadero,
pues en aquellos tiempos la población humana sería escasa"

(3) Ibidem.- Tomo I, pág 26 y CORTES CAMPOAMOR, S.: "El problema de los límites de la
Comunidad de la Villa y tierra de Guadalajara. Notas en torno a la toponimia del fuero de
Alfonso VII". Wad-al-hayara, 12, (1985), págs 81-85.

(4) Ibidem.- Tomo I pág 26.

(5) Ibidem.- Tomo I pág 26, nota 1; y citado por CORTES CAMPOAMOR, S.: Op. cit.

(6) Ibidem.- tomo I pág 26, nota 1; citado por CORTES CAMPOAMOR, S.: Op. cit..

(7) PÉREZ VILLAMIL, M.: Relaciones Topográfica de Guadalajara.- Tomo V.-
"Transcripción del fuero de Guadalajara concedido por Alfonso VII el Emperador, el quinto día
de las nonas de mayo de la Era de 1171 años, que corresponde al día 3 de mayo del año 1133 de
la era cristiana" pág 56.

(8) LAYNA SERRANO, FCO: Op.cit., tomo II, pág 336.

(9) CORTES CAMPOAMOR, S.: Op. cit., págs 81-85.

(10) LAYNA SERRANO, FRANCISCO: Op. cit., tomo II, pág 335. TORRES, D. FCO DE:
Op. cit., libro 3º págs 426-27 nos dice:

"Los lugares que eran jurisdicción y hoy se llaman suelo y tierra de esta Ciudad y le
están sujetos, como los demás de esta provincia son los siguientes: Tórtola, Yebes,
Valdarachas, Irueste, Villaviciosa, Valles, Codurque, Cabanillas, Villanueva,
Marchamalo, Valbueno, Benalaque, Bujes, Alovera, Azuqueca, Daganzo, Cobeña,
Camarma del Caño, Camarma del Pino, Valverde, Valdeaveruelo, El Cañal, Lupiana,
Valdevacas, Retuerta, Romanones, El Pozo, La Puebla de Guadalajara, Malaguilla,
Valdenoches, Aldeanueva, Centenera de Suso, Yélamos de Arriba, Armuña, Chiloeches,
Fresno de Torote, Fresno de Málaga, S.Martín, Yunquera, Taracena, Meco,
Miralcampo, Iriepal, El Olmedo, El Villar, El Atanzón, Valhermoso, Valdeavellano,
Peñalver, Tendilla, Aranzueque, Pioz, Serracines, Usanos, Taide, Pinilla, Balconete,
Fuentelviejo, Loranca de Tajuña, La Celada, Málaga, Ontanar, Albolleque, Centenera
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de Ayuso, Yélamos de Abajo, Ranera, Orche y Belfaget".

(11) CORTES CAMPOAMOR, S.: Op. cit..

(12) SÁNCHEZ LEÓN, PABLO: Tesis doctoral inédita Absolutismo y comunidad: un análisis
comparado del cambio político y la conflictividad social en Castilla. Guadalajara y Segovia,
siglos XV-XVI.- En págs 299-301 afirma

"fue un golpe a la integridad jurisdiccional de la villa y un golpe en términos
cuantitativos pues la exención y donación de una docena de aldeas repartidas por los
extremos de la jurisdicción constituía una inmensa pérdida territorial para el concejo
de Guadalajara superior a cualquier otra división anterior ordenada por la
monarquía".

Los perjuicios que le originaría a la ciudad no pararían ahí pues, como sigue diciendo

"dio lugar a contenciosos para mantener los montes y la jurisdicción militar que ganó
la ciudad, pero establecía el derecho de aprovechamiento común de las villas
eximidas".

(13) LAYNA SERRANO, FCO: Op. cit., considera este hecho

"no una pérdida de libertades sino un alto honor y consideración por parte de los
monarcas que así premiaban sus servicios".

En esto sigue la tradición de los historiadores del siglo XVII, pues tanto Francisco de Torres,
como Fray Hernando Pecha o Núñez de Castro, lo consideran así, aunque, en defensa de estos,
habrá que hacer referencia tanto a la época como a la situación social y política en que escriben,
muy poco diferente a la que había siglos atrás y su posible intencionalidad.

(14) PÉREZ VILLAMIL, M.: Op. cit.,; LAYNA SERRANO, FCO: Op. cit.

(15) TORRES, FCO DE: Op. cit., libro 3º, pág 426, dice

"S.M. ha vendido casi todos los lugares de la jurisdicción, aunque algunos vendieron
sus antecesores, hoy solo le están sujetos Tórtola, Yebes, Valdarachas, Irueste,
Villaviciosa, Valles y Codurque".

(16) AMGU.- Libro capitular, año 1631.- Los problemas de este amojonamiento venían de años
atrás (1629). En 1631 habrá problemas con Lupiana, sesión de 12/02, Marchamalo y
Chiloeches, sesión de 05/07, Taracena, Iriepal y Valdenoches, sesión de 15/09, Chiloeches
reclama Albolleque y La Celada, sesión de 01/08. Todo esto lleva a la ciudad a enviar,
sucesivamente, a sus regidores, hasta cinco, junto al Procurador de los Reales Consejos, Juan
Ruiz de Soba para solucionar los problemas, con poco éxito.

(17) Ibidem.- Libros capitulares, años 1633, 1634 y 1635.- En 26/10/33 se comunica a la ciudad
la venta de la aldea a D. Bernardo de Hurtado de Alcalá de Henares. La ciudad no solo lo
contradice sino que en 02/10/34, da poder a sus comisarios para tantear la compra, sin
conseguirlo, terminando en 29/08/35, accediendo a señalar la mojonera. En 1634, se vende
Santa Fe la Nueva a D. Nuño de Córdoba Bocanegra, marqués de Propila.
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(18) Ibidem.- Libro capitular del año 1647.- En 04/03/47, se da consentimiento para la venta de
Irueste a su regidor D. Juan de Morales Barnuevo.

(19) Ibidem.- Libro capitular del año 1648.- En acta de 14/10, el Concejo envía a su regidor
Agustín Caniego y su procurador en los Reales Consejos, Juan Ruiz de Soba, para su
contradicción. Lo que consiguieron fue que tres días después se reciba un mandato despachado
por D. José Jiménez Umbría Porres, para dar posesión al conde D. Juan Esteban de Umbría de
las villas. La Ciudad lo contradice de nuevo y en 25/11, se había dado posesión al conde sin
comunicárselo al Concejo.

(20) Ibidem.- Libro capitular del año 1679.- En acta de 13/01, la ciudad pide al Consejo y
Juzgado de Quiebras que no se de la mojonera de Chiloeches a su nuevo poseedor.

(21) Ibidem.- Libro capitular del año 1644.- En acta de 30/05, se trata sobre la carta recibida y
las peticiones en ella contenidas.

(22) Ibidem.- Libro capitular del año 1646.- En sesión de 23/11, se recibe la petición del
convento de Sopetrán, para que se acepte en su vecindad "el heredamiento y granja de
Medianedo". La ciudad les concede el privilegio de vecindad y meter vino, a la vez que los
pastos pasarán a ser comunes.

(23) TORRES, FCO: Op. cit., libro 3º pág 428.
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CAPÍTULO II

Evolución de la población
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Para tratar de estudiar la evolución que experimentó la población de la ciudad a lo largo
del siglo XVII, nos encontramos con un mal que es general para toda Castilla en esta centuria:
la ausencia de documentos fiables en los que poder apoyar, con un mínimo de garantías, las
posibles aseveraciones que, al respecto, se puedan llevar a efecto.

Comparando la documentación correspondiente que se conserva de este siglo con la
perteneciente al siglo anterior y, sobre todo, al reinado de Felipe II, nos encontramos con que
los abundantes recuentos de población efectuados a lo largo del siglo XVI, desaparecen a lo
largo del siglo XVII, hasta el extremo de no hallarse en todo este tiempo ningún padrón que,
haciendo referencia a toda la vecindad, sea mínimamente fiable y que nos garantice no ya una
cifra exacta del número de habitantes de los núcleos de población castellanos, sino una
aproximación a la misma y, todavía menos el poder estudiar las variaciones que, a lo largo de
estos años, se producen(1). Para Guadalajara, como ciudad castellana que es, sometida a los
mismos avatares, vaivenes y leyes que las demás, nos encontramos con estos mismos
problemas, de tal manera que para buscar una aproximación a la evolución numérica que
experimenta su población a lo largo del siglo XVII, nos tenemos que valer de recuentos
parciales, padrones llevados a cabo por el Concejo de la misma con idéntica finalidad que los
realizados en el siglo anterior, aunque sin las garantías que pudiera ofrecer la intervención de la
Corona: la cobranza de los impuestos. Por todo ello, como ocurre con el resto de la región, en
nuestra ciudad se puede establecer una clara diferenciación entre lo que nos encontramos en el
siglo XVI y lo que, posteriormente, hallaremos para el siglo XVII, objeto del presente estudio:

2.1. SIGLO XVI

Para el siglo XVI disponemos de una notable cantidad de documentación que nos
permite seguir con un mínimo rigor, aunque con las naturales reservas, la evolución de la pobla-
ción a lo largo de estos cien años. Esta serie documental comienza en 1530 con la elaboración
del vecindario para la distribución del servicio ordinario y extraordinario llevado a cabo por
funcionarios reales que se repartieron por toda la geografía castellana, medida que, en un
principio, puede considerarse como una garantía de que el recuento de la población se haría
pormenorizado y fiable ya que, al ser personas independientes, sin ninguna relación con la
ciudad y, en teoría, libres de presiones y de sospecha de connivencia, se esforzarían por que
resultase lo mas ajustado posible a la realidad poblacional del momento, máxime si se tiene en
cuenta la finalidad de este recuento: el interés de la Corona de cuantificar un impuesto de
acuerdo a la población que resultase de estos censos. Por todo ello, estos funcionarios reales
para conseguir los fines propuestos llevarán a cabo un trabajo concienzudo y con todo deteni-
miento utilizando para ello todo tipo de medios a su alcance, no solo consultas a los notables de
la ciudad sino que usarán los padrones que por distintos motivos habían sido elaborados con
anterioridad y que les servirían de referencia para este nuevo recuento(2). Estos padrones, a los
que harán referencia en numerosas ocasiones, no se conservan.

En este vecindario se consideran para la capital un total de 907 vecinos, de los cuales
641 son pecheros de pago, 77 son viudas, 15 son menores emancipados, 4 son pobres y 170
exentos. En este vecindario se recogen, únicamente, los vecinos considerados pecheros que
había en la ciudad, tal como ocurriría en el resto del territorio castellano, por lo que si seguimos
esta indicación, faltarán los nobles, clérigos y religiosos seculares (3). Si tomamos en
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consideración, la aseveración que hace F. Ruiz Martín de que el porcentaje de estos podía ser
similar al ofrecido por el vecindario de 1591 (4) tendríamos para nuestra ciudad, 112 nobles, 25
clérigos y 160 religiosos, con lo cual totalizaríamos su población en torno a los 1044 vecinos,
sin considerar los religiosos dentro de ellos. Sin embargo, esta cantidad podemos considerarla
excesiva en los comienzos del siglo XVI, por diversos y variados motivos:

- En cuanto a los nobles: porque la ciudad crecerá rápidamente hasta 1561, merced a la
llegada de un gran número de hidalgos que se pondrán al servicio de los duques del Infantado y
su familia los cuales, aunque harán aumentar toda la población, porcentualmente será mayor el
aumento de los hidalgos que el de los pecheros; la tenue línea de separación existente entre los
hidalgos pobres y los pecheros enriquecidos o letrados, algunos de los cuales, unas veces eran
considerados como pecheros, otras veces como hidalgos para terminar a finales del siglo o en el
siglo siguiente alcanzando puestos de responsabilidad en el gobierno de la ciudad y
reconociéndoseles su hidalguía; y el elevado número de exentos que figuran en este vecindario,
lo que hace muy posible que dentro de los mismos, figurasen vecinos como pecheros que poste-
riormente serían considerados como hidalgos e, incluso, hidalgos de escasa consideración en la
ciudad.

- Para los clérigos, porque, aunque el número de iglesias no aumenta, con el aumento de
la nobleza se produce un notable incremento de las fundaciones: capellanías, memorias, víncu-
los, obras pías, etc, con lo que esto supone en cuanto al crecimiento de servidores de las mismas
que serán sacerdotes y cuya proporción no guarda relación con el aumento de población

- Para los religiosos porque no solo se produciría un incremento en los frailes y monjas
de los conventos que ya había, el cual si podía ser proporcional al de población, sino que
además se produjeron fundaciones que aumentaron ese número independientemente del
crecimiento general.

Por todo ello consideramos que el número de vecinos para esta fecha puede ser algo menor,
aunque situada en torno al millar.

Hasta 1561 no encontramos otro vecindario. En el mismo (5) se da un total de 2231
vecinos. Se puede considerar como completo, si tenemos en cuenta el testimonio de los mismos
funcionarios reales encargados de llevarlo a cabo y que figura en la propia relación: todos serán
considerados, tanto los ricos como los pobres, nobles y plebeyos, labradores, mercaderes,
clérigos, viudas y menores, etc. No solo se consideran los que tenían obligación de contribuir
sino también aquellos que por distintas causas se encuentran exentos. De aquí la relativa
fiabilidad del mismo (6). Es la cifra de vecinos mas elevada encontrada en todo el siglo.
Comparándolo con el anterior, nos muestra que el crecimiento de población fue muy grande,
mas que duplicándose en el corto período de 30 años (7). Este rapidísimo crecimiento no puede
ser debido a causas internas y naturales sino que será provocado por agentes externos que
provocarán una fortísima inmigración, la cual manifestará su máximo apogeo en esta fecha o
muy poco después ya que, tras un corto período de estabilización, comenzará la decadencia de
nuestra ciudad.

Este declive se pone de manifiesto, menos de veinte años después, cuando en 1579, se
llevan a cabo las "Relaciones Topográficas" mandadas confeccionar por Felipe II. Su finalidad
última es la misma que todas las relaciones: los tributos, pero la forma es distinta, aquí no
aparecen los funcionarios reales que puedan dar fiabilidad de las respuestas, sino que éstas se
dejan a la voluntad directa de los regidores, lo que les confiere un rasgo diferente de una
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determinada indefinición que las convierte en bastante menos fiables que las anteriores. Esta
indefinición se manifiesta en la respuesta segunda, en la que no se emplea el término "vecinos",
sino el menos concreto en cuanto a población se refiere de "casas" ya que aunque se puede
interrelacionar casa-vecino, habría casas que acogerían a mas de un vecino mientras que otras
estarían deshabitadas. Por ello, sin que se pueda considerar como un censo en sentido estricto,
las 2000 casas en ella mencionadas podrían considerarse como vecinos, al ser una cifra
intermedia entre la que nos ofrece el censo anterior de 1561 y el que posteriormente
encontraremos en 1584. Aunque el Concejo tratase de ocultar, en lo posible, la realidad de la
ciudad, se introduce un nuevo elemento explicativo de lo que ya estaba ocurriendo y que se
acentuará después: la ciudad está perdiendo población porque la riqueza de la misma no es
suficiente para mantenerla y hay vecinos que deben abandonarla y marcharse a otras partes en
busca de mejores horizontes, además de la crisis de producción en que estaba inmersa la región
(8).

Efectivamente, cinco años después, en 1584, se confecciona un padrón de alcabalas para
su reparto entre los vecinos, padrón llevado a cabo por los regidores, con lo que esto pueda
suponer de posibles favores (ocultaciones) que los encargados de su realización pudieran hacer
y que confirma el declive de la ciudad apuntado en las Relaciones ya que nos encontramos con
1876 vecinos, incluyendo nobles y clérigos aunque faltarían frailes y monjas (9).

Con motivo del nuevo impuesto aprobado por las Cortes Castellanas de 1588/90 (10), se
vuelve a realizar otro vecindario contributivo para establecer este reparto y como en todos los
ordenados por la Corona se vuelven a enviar funcionarios reales para su realización. Este
vecindario es considerado como el más perfecto de los llevados a cabo hasta este momento,
aunque se reconocen algunas lagunas producidas, sobre todo, por la habilidad demostrada por
los ejecutores para salir del paso, aunque estos actuaron, en general, con lealtad en la inves-
tigación (11).

Es muy posible que el censo de 1584 pudo servir de base para esta nueva confección ya
que las cifras arrojadas por ambos son muy similares: en 1591 se consideran 1900 vecinos, muy
pareja a la hallada en aquel, con la variante de que se incluyen absolutamente todos los habitan-
tes de la ciudad: nobles, pecheros, clérigos, religiosos, etc, distribuyéndolos así: 1626 pecheros,
200 hidalgos, 45 clérigos, 29 religiosas, 266 religiosos y 50 franciscanos, sin que se consideren
como vecinos estos últimos (12). Es posible que la cifra total de vecinos se haya redondeado, lo
mismo que la correspondiente a los hidalgos, seguramente a la baja, sobre todo éstos, si
consideramos que en 1609, después de los numerosos abandonos producidos con la marcha de
la familia ducal e, incluso, antes figuran 175 nobles.

2.2. SIGLO XVII

A lo largo de todo el siglo XVII no se llevó a cabo ningún tipo de vecindario que tuviera
como origen la Corona. Los reyes no se preocuparon de mandarlos hacer y hubo de ser la
propia ciudad, siempre con fines contributivos, la que se encargara de hacer los
correspondientes padrones, todos ellos de los llamados calles-hita, relacionando los nombres
con las calles donde habitualmente tenían fijada su residencia.

Estos padrones tenían que ser lo mas completos posibles, para poder cumplir con su
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finalidad: el reparto de los tributos. Para llevarlos a cabo, se situaban los barrios (en ocasiones,
calles) y en ellos, todos aquellos vecinos que en cada uno de ellos vivía o disponía de vivienda,
con la cantidad tributaria que a cada ciudadano correspondía según su ocupación y riqueza,
debiendo figurar en ellos desde los grandes tributarios, hasta las viudas (no por viudas, exentas),
los vecinos exentos y los pobres. Faltan, sin embargo, los religiosos a los que no se considera-
ban sujetos a este tipo de tributación, ni los clérigos que no eran propietarios, bien de lo propio,
bien de las prebendas que disfrutaban en razón de su ocupación eclesiástica, aunque había
excepciones: eran los padrones de labranza y crianza y, en ocasiones, los de milicias y los de la
jornada del rey.

La elaboración de estos padrones correspondía al escribano de alcabalas, oficio
comprado por Diego de la Cruz, escribano del número de la ciudad, que lo ejercerá durante casi
toda la primera mitad del siglo. El padrón se confeccionaba en casa de este y se entregaba a los
cobradores nombrados por el Concejo para tal fin. Cuando se pasaba a la recaudación, las
denuncias de irregularidades cometidas eran muchas: unas referidas al reparto que se hacía a los
familiares de los que confeccionaban el padrón y, otras, consecuencia de las anteriores, por el
aumento que tenía que hacerse en el resto. El Concejo, en teoría, trataba velar por que se
confeccionasen con la mayor equidad, nombrando dos comisarios regidores que solían hacer
causa común con el escribano, por lo que en vez de solucionar el problema lo incrementaban.
Estos trataban de tapar las irregularidades, resolviendo ellos mismos las denuncias presentadas
concediendo bajas a aquellos que las solicitaban. Los corregidores o no se enteraban o no se
daban por aludidos, hasta que el escándalo era de tal magnitud que se veían obligados a
intervenir para evitar no las irregularidades sino la sangría que suponía en la recaudación la
concesión de las bajas pedidas, quitando toda autoridad a lo comisarios nombrados por el
Concejo y atribuirse toda la responsabilidad en la rectificación de los padrones. Esto no solucio-
naba el problema ya que al año siguiente volvía a repetirse la operación con los mismos o
parecidos resultados. Estos padrones, una vez cumplido su cometido tenían que pasar al archivo
del Ayuntamiento para su custodia pero nunca lo hicieron y tampoco se conservaron en los
Protocolos del escribano por lo que, seguramente serían destruidos eliminando pruebas. Esta
situación duró hasta 1642, año en que la llegada a la capital de un corregidor enérgico y
preocupado por la claridad en la gestión, D. Marcelo Godínez, supondría un cambio notable en
la forma de actuar, aunque el éxito de la operación no fuera todo lo trascendente que debiera
haber sido. En efecto, este corregidor, mediante auto, exigió al escribano de alcabalas que
entregase al Ayuntamiento todos los padrones que conservara en su poder, algo que Diego de la
Cruz no hizo. Además, ordenó que a partir de ese año, 1643, los padrones se llevaran a cabo en
la sala del Ayuntamiento, con su presencia, la de dos comisarios nombrados por el Concejo y, al
menos, dos repartidores pertenecientes al pueblo, al tiempo que trató de quitar la escribanía a su
poseedor y pasarla a la Ciudad. Luchar contra un régimen constituido y vencer necesita de
mucha energía, constancia y tiempo, algo que no tuvo este corregidor ya que murió a finales de
1643 (13) y de los corregidores siguientes no se conserva intervención directa en este sentido.
Aunque no se consiguió acabar con las irregularidades en su confección, pues los intereses
seguían siendo muchos, si se lograría que se realizasen en el Ayuntamiento y se conservasen en
el a partir de entonces. Además, el oficio de escribano de alcabalas fue comprado definitiva-
mente por el Ayuntamiento.

Según el sentir general, parece ser que es la ocultación, los subterfugios de los que
elaboraban los padrones para evadirse ellos y sus familiares y amigos del pago de estos tributos,
lo que predomina, por lo que el número de vecinos que aparecen en ellos será inferior al que, en
realidad, habría en la ciudad (14). Sin embargo, examinados detenidamente los mismos, se
puede llegar a la conclusión de que, aunque se dieron las ocultaciones, éstas no fueron tan
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numerosas como se pretende, mientras que

- no deben tomarse por vecinos residentes en la ciudad todos los que figuran en los
padrones, ya que al ser éstos contributivos, cuantos más vecinos apareciesen en ellos, menor
sería la contribución individual, además de que no se necesitaba vivir en la ciudad para pagar
puesto que con ser únicamente, productor en la misma y tener casa era suficiente para ello.
Casos como el duque del Infantado, que había trasladado su casa a Madrid en 1604, los condes
de Coruña, marqueses de Montesclaros, los Bedoya o Dávalos, estos últimos con las casas
arruinadas a mediados de siglo, etc, todos nobles, o la familia de los Magro, Baltasar y Melchor,
considerados en otras instancias como vecinos de Taracena, etc, como casos más significativos
de ausencia como vecinos de la ciudad y considerados como tales en dichos padrones;

- a que aparecen los que no contribuían con la expresión de "pobre" o "exento",
excepción hecha de los clérigos;

- cuando se iba a cobrar nunca se cobraba todo. Siempre había falta de dinero en la
recaudación porque se repartía, incluso, a muertos y ausentes, como en 1670, en que figuran 16
reconocidos como tales, a los que no se cobraba porque, evidentemente, no se podía y

- sobre todo, las rebajas en los impuestos que se solicitaban después de hecho el reparto
y que se concedían muy a menudo, como queda expuesto anteriormente. Estas rebajas en el
padrón pueden considerarse perfectamente como un sustitutivo de las ocultaciones, ya que tanta
facilidad había para sus concesiones.

A partir de 1643, se conservan casi todos hasta 1653, incluso, algunos de ellos por
duplicado (borrador y limpio), tanto los de "labranza y crianza" (15) como del "donativo-mili-
cias" (16), con los que se puede hacer una secuenciación casi completa de la evolución de la
población en la ciudad en esta parte del siglo. Posteriormente a esa fecha, desaparecen todos los
correspondientes al donativo y casi todos los de "labranza", siendo el último el de 1672.

Los padrones de labranza son bastante completos, como queda dicho, mientras que los
de milicias excluyen a pobres, viudas, clérigos y, a partir del año 1649 (17), los nobles, por lo
cual ayudan poco a completar los primeros, además de las dificultades que suponen el hecho de
que los apellidos no son estables, dependiendo del repartidor y de su conocimiento de los
vecinos, lo que hace que éstos puedan figurar con diferente denominación ya que una misma
persona puede figurar con el primer apellido, el segundo, el apodo, con la expresión "el hijo de"
e, incluso, con el lugar de procedencia.

Entre 1673 y finales de siglo solamente hemos podido conseguir el vecindario hecho
con motivo del reparto de soldados de milicias efectuado en 1694 (18). Sobre él hay una gran
controversia, con defensores de su fiabilidad (19) y detractores del mismo (20). Para esta
población, este nuevo padrón-vecindario puede reunir las mismas características de todos los
demás realizados en la misma a lo largo del siglo XVII, puesto que aunque fueron llevados a
cabo por escribanos enviados al efecto, estos aseguraban basar sus cifras en los padrones
municipales que ya estaban hechos, por lo que a este se le pueden atribuir las mismas virtudes y
defectos que los realizados por el Concejo con otros fines (21).

Entre el primer padrón de este siglo, el de 1609, y el último de 1694, las cifras ofrecidas
sufren un enorme descenso que reducen la población de la ciudad prácticamente a la mitad: los
1466 vecinos que aparecen en 1609 se ven reducidos a 978 en 1653, continuará la reducción
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hasta 1672, descendiendo hasta 750, cifra mínima encontrada que aumentará mínimamente
hasta finales de la centuria con 765 vecinos en 1694. 

2.3. CONVERSIÓN DE LOS VECINOS EN HABITANTES

Una vez estudiados los distintos vecindarios y padrones de que disponemos para los
siglos XVI y XVII, nos queda el problema de la transformación de esos vecinos en habitantes.
A pesar de los numerosos estudios que se han llevado a cabo sobre lo mismo, no han podido ser
resueltos debido fundamentalmente, a que hasta mediados del siglo XVIII en que nos
encontramos con el Catastro de Ensenada no se dispone de una fuente lo suficientemente
completa como para poder realizar ese estudio pormenorizado de la población. Al disponer en
la relación de vecinos, únicamente, del nombre del cabeza de familia, sin más indicaciones,
queda por resolver el número de elementos que componían cada una de esas familias en las
distintas épocas, pues al considerar dentro de éstas, no solo al matrimonio y los hijos, sino
también a los criados no emancipados, los elementos que componen la unidad familiar pueden
ir desde los varios centenares que podían contabilizarse en las de los grandes señores que
mantenían toda una cohorte de criados y se consideraban dentro de la misma familia(22) hasta
las integradas por un único elemento como puede ser el caso de los solteros, solteras e, incluso
viudos y viudas.

Al problema anteriormente mencionado hay que añadir el derivado de la consideración
de vecinos de:

- las viudas, las cuales si se consideran como vecinos completos, al faltarles un solo
elemento, el marido, y la posibilidad de tener mas hijos, hacen disminuir la media a considerar.
En la especificación que se hace en determinados vecindarios de tratarlas como medio vecino,
surten el efecto contrario haciendo aumentar la media a considerar, pues no falta la mitad de la
familia, sino un solo miembro de ella

- las solteras, en principio con un solo miembro

- los viudos y solteros que no figuran como tales en las relaciones y que se encuentran
en el mismo caso que las anteriormente mencionadas, pero con la posibilidad de un menor
número de hijos en ambos casos.

- los clérigos, en un principio sin familia, podrían considerarse como medios vecinos o,
incluso, menos si vivieran ellos solos o con la compañía de un ama de llaves, algo tradicional,
sin embargo el número de sus integrantes dependería de las disponiblidades económicas de los
mismos que le permitían el mantener un número indeterminado de criados y criadas que los
podían convertir en familias numerosas.

En los vecindarios y padrones nominales, los llamados de calle-hita, al poder hacer el
recuento, uno a uno, de todos los integrantes del mismo, se llegará a saber el número de vecinos
con solo enumerarlos, las posibles ocultaciones no, sin necesidad de estar a merced del recuento
hecho por los escribanos, para luego darles el tratamiento que se considere oportuno.

Hechas las anteriores puntualizaciones, ahora queda el tratar de buscar la cifra que se
considere más apropiada para convertir esos vecinos en individuos. Aquí las variaciones son
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sustanciales según los distintos autores, moviéndose entre el 3 y el 6, sin que se puedan
considerar definitivas.

Hasta el presente siglo, autores como Gerónymo de Urtáriz, Tomás González o Pascual
Madoz, aplicaron el coeficiente cinco para obtener el total de la población (23). Sin embargo,
esta consideración parece excesiva ya que el número de individuos que formaban la familia
dependía de la situación económica de la misma, de manera que aquellos que podían disponer
de medios económicos suficientes contarían con un coeficiente familiar elevado. Estos serían
los llamados "labradores" o propietarios de tierras que serán muy pocos tanto en las ciudades
como en el medio rural. En el siglo XVII, para la ciudad, el término "labradores" no lo podemos
aplicar como sinónimo de propietarios, sino que, en buena parte, los que figuran como tales
eran meros arrendatarios, en ocasiones fuertes, de las tierras de la nobleza, cuando no eran estos
mismos los labradores, y el clero, pero con pocas propiedades. Esto no quiere decir que no los
hubiera y que fueran a la vez grandes propietarios, los menos, pero el número de los posibles
multiplicantes por cinco serán en todo caso, bastante escasos, siendo por contra el número de
artesanos, jornaleros y viudas muy elevado. García Sanz tomando en cuenta estas
consideraciones y la gran cantidad de viudas existentes, sobre todo en las zonas rurales opta por
aplicar el coeficiente 3,75 (24). Gonzalo Anes (25) aplica el coeficiente 4,6 para el vecindario
de 1591, sin especificar los criterios. Antonio Domínguez Ortiz (26) y Francisco Chacón
Jiménez también aplican el coeficiente 4,5 aunque, mientras el primero especifica que lo hace
porque es un término intermedio entre los mas utilizados, 4 y 5, considerando que debe ser una
cifra máxima y no aplicable al siglo XVII, demográficamente desfavorable, el segundo, aunque
de acuerdo con Bennassar en que para las ciudades se puede considerar suficiente el 4, la
existencia de un considerable sector terciario implica la presencia de criados, esclavos,
vagabundos, trabajadores estacionales, residentes en cárceles y hospitales que elevan el
coeficiente hasta el 4,5, coeficiente que por los motivos antes aducidos, J.I. Fortea Pérez
considera bastante próximo a la realidad de Córdoba (27). Martín Galán también se mueve en
estas cifras (28). David R. Ringrose (29) no especula con cifras pues considera que los datos
que nos ofrecen los padrones son muy heterogéneos lo que provocará que los historiadores
deban moverse en supuestos discutibles, sin argumentos convincentes y sobre todo que estos
coeficientes no pueden aplicarse siempre sino que deben estar condicionados por las grandes
alternancias de prosperidad y crisis económicas que los harán variar. Por ello no se decide por
ninguno. Por otra parte, Jerónimo López Salazar, considera que mientras en el siglo XVI se
daban todos los pronunciamientos favorables a un notable desarrollo de la población, auge
económico, mayor espacio de tiempo entre las crisis epidémicas y de producción, etc; desde los
años finales de este siglo el proceso se invierte y en el siglo XVII el declive económico será
muy pronunciado y las crisis mas frecuentes y agudas, por lo que mientras para el primer siglo
puede ser acertado el coeficiente 4,5, para el XVII, será mas razonable el 4 (30).

Para Guadalajara, el Dr. Layna Serrano, aunque sin expresarlo específicamente, si es
que utiliza para tal fin los vecindarios, algo que me permito dudar, empleó un coeficiente 6 en
dicha conversión (31). Sin embargo, dado que el objetivo de Layna era hacer de esta capital
algo ficticio, algo que no era con la finalidad de ensalzar a los duques, artífices, para él, de la
gloria de la ciudad, esta cifra debe considerarse a todas luces excesiva pues, ni la riqueza de la
zona, bastante escasa tanto agrícola como artesanal o comercial, como la propia ciudad
reconoce en las Relaciones Topográficas, ni la propia salubridad y capacidad de la misma
permitiría una cifra tan elevada (32). Por otra parte, Aurora García Ballesteros (33), que tam-
bién considera elevada la cifra del 6, multiplica por 5, quizá guiada más que por un estudio de la
población ya que no estudia la documentación parroquial ya que, según ella, había
desaparecido, por el cambio que los historiadores de las épocas pasadas hacían, cifra que según
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las consideraciones antes mencionadas, sigue siendo excesiva y así la debemos considerar pues,
aunque la tasa de natalidad era muy elevada, la mortalidad infantil también lo era en épocas
normales, sin considerar épocas de peste, en las cuales, en un solo año desaparecía la natalidad
de varios años anteriores, diezmando las familias y haciendo que su número de integrantes no
fuera excesivo. A estas aseveraciones, nos ayudan, en parte, los registros parroquiales
encontrados que, aunque se refieren únicamente a algunas parroquias, pueden servir de
referencia para lo que ocurría en la ciudad, apoyado en registros parroquiales más completos de
otras poblaciones cercanas a ella y con una misma o parecida casuistica (34).

Por todo ello, por ser Guadalajara una ciudad que experimenta grandes cambios, en
rápido ascenso durante el segundo tercio del siglo XVI, lento descenso hasta el siglo XVII y
descenso pronunciado en este (35), ser el sector terciario muy abundante en ella durante la
primera centuria considerada y que decae notablemente en el siglo siguiente y por ser el sentir
más general de los historiadores demográficos actuales, aplicaremos para la misma, el
coeficiente 4,5 para el siglo XVI reduciéndolo a 4 en el siglo XVII.

2.4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Aunque el objeto de estudio del presente trabajo sea el siglo XVII, en este capítulo
vamos a extrapolar datos referentes al siglo XVI, con el fin de presentar una evolución más
completa del desarrollo demográfico de la ciudad y poder sacar conclusiones más concretas
sobre lo que ocurrió en el siglo siguiente, ya que consideramos que lo ocurrido en esta centuria
es la culminación de lo que a lo largo del siglo XVI, sobre todo en su segunda mitad y
principios del XVII, acaecería pues la Ciudad como tal hizo muy poco por remediarlo. Será por
tanto el devenir propio de la decadencia de la capital alcarreña que alcanzaría su punto
culminante con la guerra de Sucesión en el siglo siguiente, aunque el último cuarto del siglo
supusiera un freno e incluso, una pequeña recuperación.

Para Layna Serrano (36), en el siglo XV, dicha capital tendría entre 8000 y 10000
habitantes, cifra que A. García Ballesteros considera como aproximada porque no está apoyada
en datos feacientes. Si estas cifras se consideran aceptables, la expulsión de los judíos supondría
para la misma una sangría importantísima (37) y la peste de 1504-1509 (38), debió de ser
especialmente virulenta, pues como consecuencia de estos dos acontecimientos, otro motivo,
aparentemente, no había, en el vecindario de 1531 esta población quedaba reducida práctica-
mente a la mitad: haciendo las conversiones propuestas por Ruiz Martín, ésta será de 1044
vecinos, con un total de 4698  habitantes. Tomando en consideración las medias ofrecidas por
Layna y la que resulta de la conversión de este primer vecindario la caída experimentada por la
población fue muy grande ya que alcanzó al 48,2 % de la misma.

Si esta cifra la tomamos como la mínima alcanzada por la ciudad, a partir de esta fecha
se inicia un espectacular resurgimiento que dará lugar al período de máximo esplendor de la
misma, propiciada por el establecimiento definitivo en la misma de los duques del Infantado
(39) y la llegada de una cohorte de servidores y seguidores de los mismos que llenarían la
ciudad y culminaría en 1561, en cuyo padrón nos encontramos con 2231 vecinos que se
convierten en 10040 pobladores, máxima cantidad encontrada y que marca el cénit de nuestra
ciudad, pudiendo considerarse como la mayor alcanzada durante el Antiguo Régimen. En el
corto período de 30 años que hay entre los dos vecindarios, la población se multiplicó por 2,14
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produciéndose un crecimiento neto anual sostenido del 25,8 por mil, algo explicable solo con
una gran inmigración.

Para esta época, Layna Serrano considera que la ciudad llegaría a alcanzar, en fecha
algo posterior para él, hasta los 13000 ó 14000 habitantes (40), quizá influido por el historiador
Francisco de Torres, regidor de la ciudad en la primera mitad del siglo XVII (1635/1649), el
cual, en su historia semifatástica sobre la misma, afirma que en el siglo anterior solía tener
cuatro y cinco mil vecinos, es decir, unos 18000-22500 habitantes, que se han de considerar
como un intento de ensalzar la grandeza anterior la capital, a la vez que expresar el estado de
decadencia en que se encontraba sumida la misma en la época en que la escribió (41). A. García
Ballesteros reduce la cifra a unos 12000 considerando los 10000 del siglo XV y la afluencia,
sobre todo de nobles, que llega a la ciudad (42).

Aunque la reducción es notable, estas cifras deben considerarse elevadas, no solo a
tenor de los vecindarios encontrados sino que teniendo en cuenta el recinto amurallado de la
ciudad, la densidad dentro de la misma tenía que ser enorme, impropia de una ciudad de
aquellos tiempos, máxime si consideramos la cantidad de conventos, iglesias, edificios del
común y propios de la ciudad y, sobre todo, las casonas y palacios que la nobleza construyó,
todas ellas de grandes dimensiones (43). Lo expuesto anteriormente obligó a la ciudad a exten-
derse por fuera, a desarrollarse en los llamados arrabales: Alcallería, del Agua, de la Puerta
Postigo o Santa Ana, Santa Catalina, etc, presionada por la estrechez del espacio interior y, aún
así, esa cifra creo puede reducirse perfectamente a los 10040 habitantes resultantes del
vecindario.

Que el esplendor de la ciudad era ficticio, lo demuestra el hecho de que a partir de 1561,
o algo después, comienza el declive de la capital produciéndose una, en un principio, muy lenta
pero sostenida despoblación. La nobleza dio puestos de trabajo mientras construyó sus
viviendas, pero cuando esto acabó y, sobre todo, cuando Madrid se constituyó en sede de la
Corte, la hidalguía alcarreña fue poco a poco abandonando la capital de la Alcarria, aún antes
que el propio duque del Infantado, por lo que al no haber creado ningún tipo de industria que
mantuviera la población, sino solamente las que estaban a su servicio, motivó el que esta
también comenzara a abandonar la ciudad.

El primer aviso lo tenemos ya pocos años después. En 1579 cuando Felipe II ordena la
confección de las llamadas "Relaciones Topográficas" (44), la ciudad contesta en la respuesta
número dos fijando en 2000 casas aproximadamente las que había abiertas en la misma y
apunta que se está reduciendo cada día más por los pocos negocios que allí había y por la
influencia negativa del clima en su agricultura. Aunque las casas no pueden tomarse en sentido
literal como vecinos se observa ya la pérdida de una parte importante de la población hasta los
9000 habitantes aproximados de este año de 1579, con unas causas suficientemente reconocidas
y especificadas por la gente de la época: la ciudad se mantiene por los servicios que producen
los nobles, no por su propia riqueza, por lo que la población ha de marcharse, lo que da lugar a
que la ciudad haya perdido ya el 10 % de la población.

Hasta finales de siglo, el goteo será ya incesante, contribuyendo a ello "el catarro" de
1580 que en la ciudad pudo dejarse sentir, si se tiene en cuenta la "esterilidad de los tiempos" ya
anunciada (45) que, provocando el hambre, agravaría los efectos de esta enfermedad, ayudando
a la reducción de la vecindad; en 1584, el padrón de alcabalas nos ofrece otra reducción de algo
mas de cien vecinos, serán 1876 con 8442 habitantes, cifra similar a la que se ofrece en el
vecindario de 1591, 1900 vecinos, por lo que terminará el siglo con unos 8550 habitantes, lo
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que supone una pérdida respecto a 1561 de 1490 habitantes, es decir, el 15 % del total.

El comienzo del nuevo siglo será catastrófico para nuestra población, a la grave
epidemia de finales de siglo (1596-1602) que causará grandes estragos (46), se unirá la marcha
ya mencionada de los duques del Infantado que en 1604 trasladarán sus casas primero a
Valladolid y después a Madrid (47), con lo que ya no pasarán en nuestra ciudad mas que tempo-
radas cada vez menos frecuentes y más cortas hasta terminar por abandonarla de forma casi
definitiva a mediados de siglo y arrastrará con ellos a la nobleza alcarreña servidora de los
mismos que, perdiendo su interés por permanecer en ella se marcharán en busca de otras
ocupaciones más rentables.

Todos estos acontecimientos harán que en dieciocho años, período que media entre el
vecindario de 1591 y el padrón de labranza de 1609 (48), se perdieran unos 425 vecinos, ya que
en el nos encontramos con 1475 vecinos censados a los que habría que añadir los clérigos que
no eran productores y, por lo tanto, no figuran al no contribuir, no ocurriendo lo mismo con los
nobles o los pecheros, los cuales si no contribuían figuraban como exentos o pobres. Será
notable ya la pérdida en el estamento nobiliario que alcanzará hasta un 12,5 % del total ya que
de 200 nobles que se contabilizan en 1591, se reducen a 175 en 1609, incluyendo en el padrón
al duque como un vecino más sin estar en ella. En el resto de la población el descenso es
proporcionalmente bastante mayor llegando a un 24 %, lo que avala claramente lo
anteriormente expuesto de la falta de riqueza en la ciudad, reduciendo en total la población
(disminuyendo el coeficiente a 4 a partir de este padrón) hasta unos 5900 habitantes.

Inmediatamente después de este censo, su población sufre, con el resto de los reinos,
otra gran catástrofe demográfica y económica: la expulsión de los moriscos. Según Henry
Lapeire (49), el número de ellos que en 1610 abandonó la ciudad fue de 921, unos 230 vecinos,
con lo que ya en esta fecha la población alcarreña quedó reducida a la mitad de la que había
tenido en su período de máximo esplendor, hacía solamente, medio siglo: unos 1245 vecinos y
4980 habitantes (50). Esta pérdida, aunque notable por sí, aun lo fue mas por el hecho de que la
situación económica de la localidad no era buena, al ser los moriscos unos contribuyentes
plenos, supuso el aumento de la presión fiscal para el resto, algo que ayudaría todavía mas a su
despoblación (51).

A partir de estos momentos, resulta más complicado el poder precisar la evolución de
esta población pues lo único de que se dispone son los padrones calle-hita realizados para la
cobranza de las alcabalas (también lo es el de 1609). Aunque estos se hicieron todos los años,
no se conservan hasta el año 1643. En todo este período de tiempo, Guadalajara quedaría
expuesta, igual que el resto de la zona interior castellana, a los vaivenes del hambre y la peste,
además de la sangría de varones para la guerra. En la época de estudio, queda constancia de las
pésimas cosechas habidas en 1629-31, lanzando el Concejo a sus comisarios y representantes a
comprar trigo a todas las zonas posibles (Castilla la Vieja, Murcia, La Mancha, Andalucía) y
llevando a cabo numerosos repartos de trigo y contratos con los panaderos para que panadeen el
pan del pósito, por lo que la hambruna será importante y, consecuencia de ella, la mortalidad
muy elevada (52).

En 1637, se vuelve a mencionar en las actas la existencia de la peste (53): el doce de
junio, llegan noticias de que está en Málaga, el dieciocho del mismo mes, está ya en los lugares
circunvecinos, por lo que se toman las medidas excepcionales en estos casos, cierre de puertas y
portillos, arreglo de la muralla, nombramiento de guardas, procesiones y rogativas, etc, pero,
como ocurrirá a lo largo de todo el siglo, no habrá referencias posteriores a la misma y menos
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aún a sus efectos. Sin embargo, estos se harán notar en la población que descenderá en 1643 a
984 vecinos, cifra en torno a la cual se mantendrá la ciudad en los diez años siguiente hasta
1653 con 978, lo que pone de manifiesto que en esta década, se produce un período de
estabilidad, a pesar de que la peste de 1649-51, le afectase aunque lo hiciera levemente (54),
manteniéndose la población entre los 3936 habitantes considerados en 1643 y los 3912 para
1653, prácticamente los mismos, lo que indica que la natalidad compensó la mortalidad de la
peste y las posibles emigraciones, ya que las inmigraciones ayudarían poco a esta contingencia.
Si, al menos estos diez años suponen un respiro para la ciudad, no fue lo mismo el período
anterior, ya que entre 1610 y 1643 la pérdida alcanzó el 20,4 %, elevándose al 33 % si tenemos
en cuenta la expulsión de los moriscos.

En el tercer cuarto de siglo seguirá produciéndose una lenta pero progresiva pérdida de
población. Sin tener en cuenta las grandes pestes que influyeran en este descenso, la emigración
de la nobleza fue masiva. Esta. se había ido produciendo lentamente a lo largo del siglo, aunque
a muchos de ellos no se les había dado de baja en los padrones: figuran 175 nobles en el de
1609 y 150 en el de 1653. En el censo de 1670, solamente aparecen ya 89 como vecinos y de
ellos, a tres, cuando se les va a cobrar, se les da por muertos. Faltan ya del padrón los Infantado,
Montesclaros, Coruña, etc y, en lista aparte, figuran otros 22 nobles considerados ya defi-
nitivamente como viviendo fuera de la ciudad, aunque seguirían como contribuyentes por sus
mayorazgos, algo que en los anteriores padrones no ocurría. En este año, la vecindad de la
ciudad llegaría en su caída hasta los 725 vecinos, con lo que la población descenderá a unos
2900 habitantes, perdiendo en los últimos veinte años casi la cuarta parte de la que quedaba y
que marcará la cota mas baja de la localidad en el Antiguo Régimen. A partir de este momento,
hasta finales de siglo, la población se mantendrá e incluso aumentará, aunque las dificultades
para que esto ocurriera fueron muchas.

Por una parte, las crisis que, en el último cuarto de siglo, asolaron toda Castilla, y le
tocaron bastante de lleno a la ciudad: la primera, nada mas comenzar entre 1676-78, producida
por la peste procedente del sur (55), ayudada por una crisis de subsistencias que tras un corto
período de recuperación vuelve con gran intensidad en 1683-85, con especial incidencia en la
mortalidad infantil (56). Hay una recuperación hasta 1693, en que se inicia el período mas
negro del siglo extendiéndose hasta 1699: se inicia con la peste que en el invierno de 1693-94
origina una gran mortalidad, sobretodo infantil, remite sin desaparecer hasta 1698, en que
alcanza su máxima virulencia unida a una de las peores cosechas del siglo, si no la peor.

Por otra parte, aunque la ciudad ya llevaba bastantes años pidiendo una rebaja en los
impuestos haciendo mención, entre otras razones, al descenso de población, sería en el último
cuarto de siglo cuando esta petición se acentuaría más. Así, cuando trata de conseguir la rebaja
de alcabalas en 1683 se apoya en que "la ciudad tenía menos de 600 vecinos y, de ellos, muchos
son pobres, hay muchos clérigos y exentos" (57).

El que la ciudad pidiese rebaja de impuestos y se apoyase en el descenso de población,
era algo normal, pues toda ciudad pretendía pagar lo menos posible, pero tratar de esconder
doscientos vecinos en poco más de setecientos (más de la cuarta parte de la población) me
parece excesivo para que dicha petición fuera considerada mínimamente seria y pudiera alcan-
zar sus objetivos, que sí eran serios. Amparado en que la instrucción recibida para el
encabezamiento, trataba de acomodar los tributos de los lugares a su vecindad y a sus recursos
económicos, el superintendente Francisco de Guadalfajara, atendió la petición aunque no en la
proporción que la ciudad quería, sí en parte importante, por lo que algo de verdad sí habría en la
pérdida de vecinos y riqueza que argumentaba el Concejo (58). Además, la disminución del
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número de oficios, que se observa en los nombramientos de veedores a principios de cada año,
cada vez menos, fue tan alarmante que la ciudad hace verdaderos malabarismos para mantener,
al menos, los considerados esenciales por el Regimiento, declarándoles exentos de tributos y de
otras prebendas para que se quedaran o para que viniesen como nuevos vecinos, algo
impensado en épocas no muy lejanas (59). También podemos considerar sintomático, el que sea
esta época la que marca el mayor número de ausencias de regidores en las sesiones del Ayunta-
miento que, aunque nunca muy numerosas, en esta etapa se debía a una menor presencia de los
mismos en a ciudad.

El padrón de milicias que se lleva a cabo en 1694 (60), se hace justo en el año de la
primera gran epidemia, sin que se reflejen en el las incidencias producidas por la misma, ya que
la referencia será el padrón del año anterior. Por ello, la relación de 765 vecinos para finales de
siglo puede considerarse como aceptable, según la cual la ciudad dispondría para esa fecha de
unos 3060 habitantes, población posiblemente disminuida por las pestes finales, apuntando una
ligera pero efectiva recuperación que llega a suponer un incremento del 5,5 % sobre la cota más
baja alcanzada veinticinco años antes.

2.5. LOS ARCHIVOS PARROQUIALES

En la ciudad existían diez parroquias, de las cuales nueve se encontraban intramuros y
una, solamente, extramuros. De todas ellas, únicamente se conservan dos en su origen y otras
tres trasladadas a capillas de antiguos conventos, por lo que, a las dificultades generales que
para la conservación de los archivos parroquiales han existido, se une en este caso los traslados
que, por destrucción de los edificios originales se hicieron. Aún así, en la actual iglesia de S.
Nicolás (la antigua capilla de los jesuitas), se encuentran depositados los libros de bautismos,
matrimonios y defunciones de seis de ellas (61), lo que nos proporciona la posibilidad del
estudio de la evolución de la población de una parte importante de la ciudad a lo largo del siglo,
aunque con las lagunas propias de la falta de documentación de las otras cuatro parroquias que
correspondería proporcionalmente al 40 % del total de la población alcarreña.

Con los datos que nos pueden proporcionar todos estos libros parroquiales, aunque se
carezca de padrones fiables y las tasas, principalmente, de natalidad y de nupcialidad no estén
establecidas para este siglo, trataremos de obtener una aproximación entre los datos
anteriormente expuestos y los que estos archivos nos presentan.

2.5.1. La natalidad

La natalidad durante todo el Antiguo Régimen se caracterizó por ser muy elevada
debido a las especiales circunstancias que corrían. Unas son de carácter religioso que prohibía
el uso de medidas anticonceptivas que pusieran límite a los nacimientos, aunque si se
conocieran; otras de carácter médico, el poco desarrollo de la medicina hacía que la mortalidad
sobre todo infantil fuera muy elevada por lo que para paliar este hecho y poder tener hijos que
les sucedieran habían de tener un número elevado de los mismos; por último, otras económicas
ya que los hijos en cuanto podían aportaban a la casa el rendimiento de su trabajo ayudando al
mantenimiento de la familia, a la vez que podían asegurar la vejez de los padres, sobre todo de
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los mas humildes, que no disponían mas que lo conseguido con su trabajo y en la ultima etapa
de su vida ya no podían trabajar (62).

Esta natalidad aunque siempre elevada, sufrirá en el siglo XVII las consecuencias de su
decadencia económica, las epidemias, guerras, etc que harán bajar el índice, suponiendo una
notable inflexión entre el siglo XVI mucho más propicio y el XVIII que supone una
recuperación en todos los aspectos.

Los libros de bautismos correspondientes a las seis parroquias de la ciudad que se
conservan, nos ofrecen datos bastante elocuentes de lo que ocurrió en esa parte de la misma a
lo largo de este siglo XVII, pues aunque no figuren los niños nacidos muertos, si figuran los
que morían a los pocos días de nacer haciendo referencia a lo prematuro del bautismo. Obser-
vamos como no ofrecen una mínima continuidad en la cantidad de nacimientos producidos de
un año a otro, sino que presenta unos continuos dientes de sierra con poca estabilidad y
grandes diferencias entre ellos. Así en 1634 se contabilizan 88 bautismos y al año siguiente
únicamente 68; en  1650, se dan 85 que pasan a 55 en 1651; o de los 91 en 1658 se pasa a los
71 de 1659, por citar los ejemplos más sobresalientes (gráfico nº 1). Si tomamos en cuenta las
medias de nacimientos tomadas cada cinco años, observamos que la línea ofrece, por el
contrario, una notable regularidad: el primer quinquenio hasta 1635, es el que ofrece la mas
alta tasa, 76 bautismos anuales, para experimentar una rápida caída en el quinquenio
siguiente, hasta 65. A partir de 1640, se inicia una lenta pero progresiva recuperación que
culminará en el quinquenio 1655-1660 (66-68-69-76 bautismos). Vuelve a descender en los
veinte años siguientes (73-65-67-65), para recuperarse de nuevo progresivamente hasta finales
del siglo (66-69-71-70), ascenso que se verá cortado por la grave crisis de 1698 que dejará
sentir sus



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

39

Gráfico núm. 1
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efectos en los años siguientes. Dichas variaciones pueden tener orígenes distintos, ya que las
situaciones también lo eran: el período 1635-1650 viene marcado por la situación de guerra
continuada que sufrían los reinos españoles, que incidían en la población joven, en el número de
matrimonios y en la superior edad de los mismos. Cuando la situación se aclara, período 1655-
1665, los nacimientos aumentan a lo que pudiéramos considerar un ritmo normal dentro de la
época considerada, para volver a experimentar un nuevo descenso debido esta vez a la
despoblación de la ciudad por emigración. La mejora general de la situación económica en
Castilla afecta a la ciudad y produce la recuperación de final del siglo. En cuanto al posible
índice de natalidad para Guadalajara necesariamente ha de ser bastante bajo: estableciendo una
relación entre la cifra de nacidos y la de vecinos de los padrones, difícilmente subirá del 30 por
mil hasta la década de los cincuenta en que comienza una progresiva recuperación, llegándose a
la tasa más alta en la última década, si se exceptúan los últimos años. Esta tendencia responde a
la situación general de Castilla: el siglo XVII se encuentra muy lejos de la situación en que se
encontraba en el siglo inmediatamente anterior y esto tiene su repercusión en el índice de
natalidad: si en el siglo XVI la tasa se puede situar en torno al 45 por mil (63), esta cifra es
impensable para el siglo XVII, aun en los últimos años favorables de esta centuria.

En cuanto a su distribución a lo largo del año, la curva ofrece dos máximos anuales
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separados por dos mínimos, con ascensos y descensos sin grandes irregularidades, siendo los
meses fríos los que presentan una cantidad global muy superior a los meses mas cálidos: el
número de bautismos-nacimientos va en ascenso desde enero a marzo, mes con mayor numero
de los mismos contabilizados, desciende hasta el mes de junio, que da la cifra mas baja,
volviendo a ascender hasta octubre, máximo secundario, en el otoño, para iniciar un nuevo
descenso. En total el número de los bautizados en los seis meses fríos suponen casi los 2/3 del
total (gráfico nº 2).

2.5.2. La nupcialidad

La nupcialidad se encuentra sometida a un gran número de contingencias ya que
cualquier circunstancia desfavorable influye negativamente: las crisis económicas, las
epidemias, las guerras, etc tan abundantes en el siglo XVII, retraen la nupcialidad, bien
afectando a la edad de celebración bien provocando el aumento del celibato. Para J.I. Fortea
Pérez, las tasas de nupcialidad se elevan como reacción a la elevada mortalidad provocada por
las crisis, aumentando principalmente las segundas nupcias debido a que se provocan vacantes
que pueden ser ocupadas por personas jóvenes. Después de la crisis hay una elevación general
de la nupcialidad y años después se produce el descenso de edad media (64).

Todo ello se manifiesta en las grandes irregularidades que se producen a lo largo de
toda la centuria, no ya solo en las variaciones anuales: de los 37 matrimonios en 1633, se des-
ciende a los 20 en 1634; de los 8 registrados en 1680 a los 28 en 1681; etc, sino también en
períodos mas largos a consecuencia de los problemas anteriormente mencionados (gráfico nº 2).
El quinquenio 1630-35 presenta una media elevada, con una tasa que puede llegar al 11 por mil,
como corresponde a la salida de la grave crisis de 1629-1631, para descender notablemente en
los quince años siguientes en que se reduce hasta el 6 por mil. Se recupera en la década de los
cincuenta, en que se situaría en torno al 12 por mil para experimentar una nueva caída hasta
1680, aunque no tan pronunciada como en la etapa anterior en torno al 7,5 por mil. La década
de los 80, será la que proporcionalmente mas matrimonios se llevan a cabo, alcanzando al 13
por mil, para descender levemente en los 90, hasta un 11 por mil, lo que nos llevaría a una
media en esta centuria en torno al 8 por mil (65).

Relacionando el número de matrimonios producidos con el número de bautismos, la
cifra que se obtiene es relativamente baja, situándose en torno a 3,55. Esta cantidad es la que se
da ya en los veinte primeros años (1630-1650, 3,59), es mínimamente inferior entre 1650 y
1680 (3,42), para marcar el máximo en los últimos veinte años: 3,7 (66).



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

42

______________________________________________________________

MATRIMONIOS TOTALES EN CADA MES DEL AÑO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ENE MAR MAY JUL SEP NOV

TOTALES

Gráfico núm. 3
___________________________________________________________________________

Si tenemos en cuenta que los veinte años primeros son completamente negativos (crisis
de producción y epidémicas y guerras continuas), se explica esta baja nupcialidad, pues
retraería a la hora de contraer matrimonios debido a que la ausencia de varones impediría o
retrasaría la edad nupcial (67), por lo que posteriormente, cuando desaparecen las guerras,
aumentará considerablemente el número de los mismos. Posteriormente, el descenso de la
población llevará aparejado la nueva disminución que se produce, hasta los últimos veinte años
en que se produce la última y lenta recuperación. Comparando la evolución de los matrimonios
con la anteriormente expuesta de los bautismos se observa una relativa correspondencia en la
misma, aunque con la diferencia natural de producirse algún año antes la de aquellos que la de
estos. Sin embargo, hay que considerar que la influencia de los agentes externos es mayor en
los primeros que en los segundos. Este paralelismo, sin embargo, se rompe en los últimos años
del siglo, los años de la recuperación, en los que aumentan más rápidamente los nacimientos
que los matrimonios, lo que, aun teniendo en cuenta la gravedad de las epidemias y hambres de
los últimos diez años del mismo, nos habla de que en esta recuperación tuvo una mayor
importancia la inmigración, nuevos vecinos que vinieron ya casados en edad de procrear.

En cuanto a la distribución de las nupcias a lo largo del año, se observa una notable
regularidad, con un ligero aumento en las celebraciones entre noviembre y febrero, siendo algo
menores en el resto del año. La variación mas importante se produce en los meses de marzo y
abril, meses marcados por la celebración de la Cuaresma que restringiría la nupcialidad,
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compensadas con una notable elevación en el mes de mayo. El mes de octubre, mes de la
recolección de la uva, también presenta un notable descenso. Es significativo el hecho de que el
verano, época de recolección del cereal, no suponga un descenso acusado en este tipo de
celebraciones lo que puede ser síntoma de que el número de labradores en la ciudad no era
elevado(Gráfico nº 3).

2.5.3. La mortalidad

Los libros de difuntos que aparecen generalizados a principios del siglo XVII, nos
ofrecen la posibilidad de conocer no solo la cantidad de muertes que se producen, sino la
evolución de la mortalidad. Estos libros, cuando surgen tienen un claro matiz recaudatorio: se
inscribían los muertos que podían pagar su sepultura, por lo que se excluían los pobres y los que
morían fuera de las parroquias, en los hospitales (68). Este carácter no desaparecerá en todo el
siglo XVII, pero creo se fue diluyendo y en los libros consultados no hemos encontrado
anotaciones que hagan suponer este hecho aunque se produjera. Las anotaciones que figuran en
ellos son completamente dispares, mientras en unas no figura nada mas que el hecho y la fecha
en otras aparece el escribano ante quien testó pero sin que aparezca en ninguna inscripción
cláusulas del testamento, algo muy normal en el siglo XVI. En las de los niños explican su
procedencia: hijo de, niño de la piedra, hallado en.... Por otra parte, la relación entre los bautiza-
dos y los finados es claramente negativa, por lo que podemos considerar como cifras bastante
fiables las ofrecidas por los libros de difuntos de esas parroquias. La mortalidad será muy
elevada a lo largo de todo el siglo, con unos máximos muy acusados en los años de epidemias,
cíclicas, que acababan e incluso superaban las recuperaciones que se producían en los años de
bonanza.

Independientemente de las crisis periódicas que se produjeron, podemos dividir el siglo
en dos etapas claramente diferenciadas, una primera, correspondiente al período 1630/52, con
crisis permanentes y pocos años de normalidad y otra segunda, hasta el final de la centuria,
donde los períodos de normalidad son bastante mas largos y las crisis, más espaciadas, pero más
profundas.

Comenzamos nuestro estudio con la crisis de subsistencias que se inicia en 1629 y que
tendrá su manifestación en una elevación notable de la mortalidad en 1630 y alcanzará su punto
culminante en el invierno de 1630-31. Ya en la primavera comienza una recuperación que
continuará hasta 1635 (69), en que las malas cosechas darán lugar ese invierno a una elevación
de la mortalidad que se acentuará durante todo 1636 y llegará a su máxima expresión en 1637.
Será, por tanto, una nueva crisis de subsistencias que aunque se dejó sentir en otras zonas de
Castilla, se acusaron mucho mas sus efectos en nuestra ciudad. Es muy posible que a la crisis de
producción se le añadiera la peste, aunque en las actas de las sesiones del Ayuntamiento solo se
hace mención a que la peste estaba en Andalucía y se tomaran medidas y en los libros de
difuntos no se haga referencia a nada extraño (70). Sin embargo, esto no es significativo ya que
en ninguna de las dos fuentes se darán noticias de que la peste afecte a la localidad a lo largo de
todo el siglo, algo que, desde luego, no se mínimamente creíble que así ocurriera.

La década 1640/50, será la peor de la ciudad en todo el siglo no tanto por la intensidad
sino por su continuidad ya que aunque el número de muertos no es comparable con las grandes
crisis del siglo, salvo excepciones (1646, 1649, 1650), la tasa de mortalidad en el resto de los
años se encuentra muy por encima de lo que puede considerarse como normal para la época.
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Esta etapa de prolongada mortalidad tendrá una muy clara repercusión en el comportamiento de
la ciudad en la grave crisis general que cierra el ciclo en el invierno de 1651/1652. En efecto,
mientras que en otras partes de Castilla alcanzará una gran intensidad en Guadalajara no
ofrecerá cifras muy significativas con respecto a lo ocurrido en los años anteriores, suponiendo
para ella el final de la larga etapa de postración que había comenzado diez años antes. Desde
bastante tiempo atrás, 1649, se reciben noticias de que la peste está presente en otros lugares, se
toman medidas, se hacen rogativas, etc, sin embargo, su incidencia en la población no se hizo
sentir en exceso ya que la mortalidad registrada no reporta cifras alarmantes aunque si
superiores a la media registrada en los veinte años anteriores (71). Este largo período de
postración dará paso hasta finales de siglo a una etapa en la que tras unas largas temporadas de
calma y recuperación, casi regulares (7-9 años), suceden años de profundas crisis con unas tasas
de mortalidad muy superiores a las registradas en la primera mitad del siglo. El período de
tranquilidad más largo del siglo (junto con el de 1685-1693), termina con la mayor crisis sufrida
hasta entonces por la ciudad: la de 1659/61. Las cotas de mortalidad alcanzadas en 1660 solo
serían superadas por la que cerrará el siglo. Esta crisis se iniciará con la mala cosecha obtenida
en 1659, agravada con la de 1660 y será, a efectos de mortalidad tan corta como virulenta pues
se iniciará a finales del verano de aquel año y terminó en el otoño-invierno de 1660/1661,
siendo los meses de octubre y noviembre especialmente negativos que afectará mayo-
ritariamente a la población infantil, cambia de signo con la llegada del invierno y termina por
desaparecer en la primavera de 1661 (72). Tras otro período de calma, las malas cosechas de
1667, agravadas con las de 1668, darán paso a otro período de mortalidad elevada, aunque
sensiblemente inferior al anterior, que tendrá su culminación en el invierno de 1668/69 y
terminará en el verano de este último año (73).

La década 1676/85, coincidiendo con la última invasión importante de peste que se
produce en la Península Ibérica en el siglo XVII, fue muy negativa para la ciudad, aunque no se
 extienda a todo el período sino dividido en dos períodos con una profunda inflexión en medio:
el primero comienza con la pérdida de las cosechas de 1676 debido a los temporales acaecidos
en la primavera de ese año que da lugar a un invierno de hambre, produciéndose una gran
mortalidad que se extenderá agravándose por la escasez de la cosecha y las dificultades de la
ciudad para su abasto durante todo 1677. La situación se aclara en 1678, con la esperanza de
una cosecha suficiente, el Concejo suspende el abasto del trigo y vende sus reservas de forma
controlada a precios más bajos que le había costado. Aunque no se han encontrado noticias
directas que permitan afirmar la existencia de peste sin embargo, la ciudad se encerró dentro de
sus murallas sellando sus puertas y aunque no se pueda considerar como noticia que avale la
presencia de la misma, es significativo que, cuando en enero de 1677, D. Juan de Austria se
dirigió desde Aragón a Madrid a hacerse cargo del gobierno, desde Hita, en vez de continuar la
marcha por el Camino Real de Aragón que cruzaba la ciudad, a pesar de las múltiples
embajadas del Concejo para que honrase a la capital con su presencia, se disculpó y tomo el
camino alternativo que la rodeaba pasando por Yunquera, Cabanillas y Meco para llegar a la
capital. Los años siguientes (1678/82), aunque sin reflejo en la mortalidad, fueron años muy
difíciles ya que la ciudad vive cerrada dentro de sus murallas por temor al contagio y sacudida
por una tremenda sequía que llega a afectar a las fuentes públicas de la misma y que culminarán
en 1683 con una nueva pérdida de cosechas que darán lugar a un nuevo período de hambre que
se agudiza en 1684, siendo especialmente grave el invierno de 1684/85, principalmente de
agosto a enero. Nuevamente nos encontramos sin noticias de que la peste fuese la causante de la
elevación de las mortalidad, aunque esta vez bien pudo verse afectada ya que las condiciones
eran inmejorables para que así ocurriera: la mayor extensión que alcanzó la peste y la unión de
la falta de las cosechas con la sequía de las fuentes. Aunque el descenso de la mortalidad se
produce con la terminación del invierno en 1685, no por eso este fue un año mucho mejor que
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los anteriores ya que se repitieron las rogativas pidiendo "buen tiempo" (74).

El período de tiempo comprendido entre 1693/99, será el que presente una tasa de
mortalidad absoluta más elevada de todo el siglo, con especial incidencia en 1694 y 1699,
siendo este el año de mayor número de muertos de los setenta estudiados, con una característica
común en ambos: las defunciones se centran en los infantes, los cuales son los que soportan
especialmente estas crisis: en 1694, de 128 difuntos contabilizados, 88 serán infantes, el resto
adultos; en 1699, de 170, 105 serán niños. Aunque 1691, fue un año malo, con las cosechas
reducidas por los hielos y la sequía, el inicio de esta crisis no puede decirse que sea de subsis-
tencias, pues las cosechas habidas no fueron tan escasas como para producir semejante número
de muertos por lo que pudo ir acompañada de epidemias que se cebaron, sobre todo, en la gente
menuda, aunque como de costumbre en las actas no se haga referencia a ella: la mayor
virulencia se producirá entre julio y noviembre de 1694, comenzando a decrecer ya en
diciembre de ese año. La de 1699 sí sería crisis de subsistencias (75): la cosecha de 1698, sería
la peor del siglo, que se continuaría en 1699. Los esfuerzos de la ciudad por conseguir trigo
fueron enormes y los precios pagados desconocidos, por lo elevados, hasta entonces. porque la
crisis será general. Aunque la mortalidad comienza a elevarse con el comienzo del año, será a
partir de mayo y sobre todo de julio cuando será verdaderamente elevada hasta noviembre,
comenzando a declinar como ocurrió en 1694 ya en el último mes del año (gráfico nº 4).

La distribución anual de la mortalidad está claramente polarizada hacia los meses de
finales de verano y el otoño, con grandes diferencias con el resto del año, bastante igualados,
con la excepción de junio, que es el que presenta el menor número de decesos. Esta
coincidencia se manifiesta también en la mortalidad infantil que es superior al resto del año. Las
enfermedades de verano tendrían una especial incidencia en ellos, mientras que las crisis de
mortalidad se manifiestan principalmente en otoño, superando de largo a las otras épocas del
año (gráfico nº 5).

La tasa de mortalidad durante la centuria fluctuará bastante pudiendo distinguirse tres
etapas claramente diferenciadas: la primera hasta 1660 en que la mortalidad estuvo siempre por
encima de la natalidad con un crecimiento vegetativo negativo muy acusado, situándose
aquella, al menos, tres puntos por encima de esta ya que se contabilizan 2366 defunciones
inscritas por 2105 bautismos. La segunda, el corto período que va de 1660 a 1675, en que se
invierte completamente la anterior tendencia, situándose la natalidad unos tres puntos por
encima de la mortalidad, siendo la única etapa del siglo con continuo crecimiento vegetativo
positivo acusado; y una tercera etapa hasta el final, época en la que las crisis se harán notar
profundamente, de tal manera que anulan el crecimiento producido en los períodos positivos
(1678/82 y 1685/93). Estas alternancias dan lugar a que ambos índices prácticamente se igualen
si consideramos todo el siglo, con una ligerísima superioridad de la mortalidad de uno a dos
puntos por encima, lo que se manifestará en un crecimiento vegetativo negativo de la centuria.
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Gráfico núm. 4
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Gráfico núm. 5
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2.6. PARTICULARIDADES PARROQUIALES

De las diez parroquias de la ciudad, solo conservan parte de sus archivos, seis de ellas,
todas intramuros: San Ginés, San Esteban, San Andrés, San Nicolás, San Gil y Santo Tomé (los
libros que a nosotros nos interesan, están casi todos), habiendo desaparecido los de las otras
cuatro: Santa María, San Miguel, Santiago (intramuros) y San Julián (única que había extramu-
ros). Entre ellas existía una notable diferencia sobre todo en la extensión que abarcaba su
circunscripción y particularidades específicas en cuanto a la categoría social de sus
parroquianos, aunque en este aspecto se nos quedan fuera dos de las mas significativas, las de
Santiago (iglesia a la que correspondía el Palacio de los duques del Infantado) y Santa María
(iglesia a la que pertenecía el palacio del Gran Cardenal) que concentraban buena parte de los
enterramientos de los hidalgos de la ciudad.
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2.6.1. S. Ginés

Junto con Santa María son las parroquias con mayor número de feligreses, pues de ellas
dependían todos los arrabales del sur y sureste de la ciudad (Santa Catalina, S. Roque, Agua, S.
Francisco, Santa Ana, arrabales modernos que se encontraban sin iglesia propia). Ambas
albergaban una parte importante de la hidalguía de la ciudad, pero también la mayor parte de la
gente mas mísera de la misma, concentrada en dichos arrabales

Esto tendrá su incidencia en la evolución de los índices demográficos y que marcarán la
pauta de la evolución general de la parte estudiada de la ciudad: así será significativo el gran
descenso en el número de matrimonios que se dan en el período 1640/50, en el cual la exigencia
de gente para la milicia fue constante, o en los períodos de graves crisis, mientras se mantienen
bastante estables durante el resto de la segunda mitad del siglo (gráfico nº 6).

Por otra parte, la mortalidad presenta unas cifras verdaderamente elevadas en todas las
crisis pero especialmente en las que son de subsistencia como las de 1630/32, 36/37, 59/61 ó
98/99, lo que hace pensar en el bajo poder adquisitivo de una buena parte de la población que le
corresponde (gráfico nº 6), así mismo a nivel general serán los meses de agosto a enero los que
ofrezcan el mayor número de defunciones con gran diferencia sobre el resto, destacando el mes
de octubre mientras que serán noviembre y agosto los que ofrezcan una mortalidad infantil mas
acusada (gráfico nº 7)

Como casi en todas las parroquias, el número de bautismos es menor en las dos
primeras décadas, para tras una significativa recuperación iniciar un suave pero prolongado
descenso debido a la emigración hasta la década de los ochenta en que se volverá a iniciarse un
tímido aumento hasta finales de siglo (gráfico nº 6).
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Gráfico núm. 6

SAN GINES: EVOLUCION DE LAS DEFUNCIONES, BAUTISMOS Y MATRIMONIOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

16
30

16
33

16
36

16
39

16
42

16
45

16
48

16
51

16
54

16
57

16
60

16
63

16
66

16
69

16
72

16
75

16
78

16
81

16
84

16
87

16
90

16
93

16
96

16
99

BAUTISMOS DEFUNCIONES MATRIMONIOS



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

50

Gráfico núm. 7

SAN GINES: DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR SEXOS, ADULTOS Y NIÑOS DE
LOS DIFUNTOS
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2.6.2. Santo Tomé

En siglos anteriores tuvo como aneja la iglesia de S. Miguel del Campo, en el centro de
la ciudad y bastante alejada de la misma. En este siglo ya son independientes.

Su zona de influencia será muy pequeña: situada hacia el centro-oeste de la ciudad,
extendía su jurisdicción extramuros de la ciudad por las tenerías pero estas desaparecieron casi
en su totalidad (las llamadas "de arriba" todas) con la construcción del convento del Carmen,
por lo que su influencia quedó reducida a su espacio interior, cerrada entre las de Santiago, San
Andrés, San Gil, San Nicolás y la muralla. Toda esta zona estaba poco poblada, pues una parte
estaba ocupada por edificios de servicio público y casonas de hidalgos, a la vez que había
perdido una buena parte de la población pechera.

La incidencia de este hecho se manifestará en la nupcialidad que se mantiene constante:
no hay descenso significativo en los años cuarenta (los soldados eran principalmente pecheros)
y sí en el final de siglo, cuando la hidalguía disminuye en la ciudad (gráfico nº 8).
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Las mismas variaciones presentan los nacimientos, aunque se producirá una
recuperación en los años cincuenta debido a una elevación del índice de natalidad ya que no se
corresponde con una elevación en la nupcialidad. A partir de 1675, inicia el descenso que se
hará mas patente y pronunciado en el último quinquenio del siglo (gráfico nº 8). La mortalidad
presenta grandes variaciones entre los años con algunos en que apenas se registran defunciones.
Sin embargo, las crisis no tendrán especial incidencia, a no ser en aquellas en las que a la
carencia de alimentos se una la existencia de epidemias como pudieron ser las de 1659/61,
1667/69 (que no afecta tanto en otras partes de la ciudad), 1676/78. En las especialmente graves
de 1694 y 1698/99, las muertes producidas llaman la atención por lo poco significativas, sin
embargo su explicación hay que buscarla en la despoblación de la zona por emigración de sus
gentes y que se manifiesta desde 1685 (gráfico. nº 8). Por otra parte, serán los meses de
septiembre y octubre los que registren una mayor mortalidad con notable diferencia sobre
agosto y noviembre que les siguen en cantidad, por contra mayo y junio apenas registran
defunciones. Elemento diferenciador podemos considerar el hecho de que los óbitos infantiles
superan a los de adultos nada menos que en cinco meses, entre julio y noviembre, debido
principalmente a que en su área de influencia se encontraba el hospital de la Misericordia y aquí
se enterraba a buena parte de sus muertos, especialmente a los niños (gráfico núm. 9 ).
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Gráfico núm. 8

SANTO TOME: EVOLUCION DE DEFUNCIONES, NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS

0

5

10

15

20

25

30

16
30

16
32

16
34

16
36

16
38

16
40

16
42

16
44

16
46

16
48

16
50

16
52

16
54

16
56

16
58

16
60

16
62

16
64

16
66

16
68

16
70 67

2
16

74
16

76
16

78
16

80
16

82
16

84
16

86
16

88
16

90
16

92
16

94
16

96
16

98
17

00

BAUTISMOS DEFUNCIONES MATRIMONIOS



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

53

Gráfico núm. 9

SANTO TOME: DISTRIBUCION MENSUAL POR SEXOS, ADULTOS Y NIÑOS
DE LOS DIFUNTOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ENERO

FEBRERO

M
ARZO

ABRIL

M
AYO

JU
NIO

JU
LIO

AGOSTO

SEPTIE
M

BRE

OCTUBRE

NOVIE
M

BRE

DIC
IE

M
BRE

TOTAL T.ADULTOS HOMBRES MUJERES
T.INFANTES NIÑOS NIÑAS
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2.6.3. S. Gil

Es la parroquia de la ciudad, donde el Concejo celebraba sus fiestas. Situada entre las
iglesias de Santo Tomé, San Andrés, San Esteban y San Nicolás, su influencia se extiende por
el centro de la población ocupado por los edificios públicos (panadería, carnicería,
Ayuntamiento,...), grandes casonas de hidalgos y de vecinos pudientes (tiendas, escribanías)
con población por este motivo, bastante escasa.

Como en el caso anterior, la nupcialidad permanece constante con un ligero descenso a
finales de la centuria, disminución poco significativa por la escasa relevancia del número de
matrimonios a lo largo de todo el siglo (gráfico nº 10). En cuanto a las defunciones, es especial-
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Gráfico núm. 10

SAN GIL: EVOLUCION BAUTISMOS, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS
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mente notable la primera etapa hasta 1652, con un número elevado de ellas, para descender en
el resto del siglo, si exceptuamos las crisis que se dejarán sentir con fuerza, invirtiéndose la
situación en las dos últimas, mas acusada la de 1694 que la que se produce en 1698/99 (gráfico
núm. 10).

Gráfico núm. 11

SAN GIL: DISTRIBUCION MENSUAL POR SEXOS, ADULTOS Y NIÑOS,
DE LOS DIFUNTOS
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___________________________________________________________________________

Mensualmente será septiembre el de mayor mortalidad descendiendo gradualmente
hasta enero, siendo menor en el resto del año. Al contrario que en la parroquia anterior, las
defunciones infantiles serán muy inferiores a las adultas durante todo el año (gráfico nº 11)  La
natalidad presenta las variaciones generales de la ciudad con mayor incidencia en la etapa mas
negativa de la ciudad entre 1665 y 1685, mas prolongada que en otras partes porque a la
decadencia general se une la marcha de la hidalguía, compensada poco a poco con el
establecimiento de nuevos vecinos, principalmente de los comerciantes, que llegan con la
incipiente recuperación económica de la ciudad (gráfico nº 10).
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2.6.4. S. Nicolás

Encerrada entre las de Santo Tomé, San Gil, San Esteban y San Ginés, tenía una
circunscripción muy escasa disminuida en 1632 con la construcción del convento de los
jesuitas.

Gráfico núm. 12

SAN NICOLAS: DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR SEXOS, ADULTOS Y NIÑOS
DE LOS DIFUNTOS
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Gráfico núm. 13

SAN NICOLAS: EVOLUCIÓN DE BAUTISMOS, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS
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Era una zona donde abundaba la hidalguía (en torno al palacio de los Condes de
Coruña), sin embargo ya antes que en otras partes de la ciudad sufre el descenso de esta
población llegando casi a desaparecer en los años 60/70, y quedando reducida a la escasa
población pechera. Debido a este hecho, la incidencia de las crisis fue casi completa, con una
secuenciación casi coincidente con las crisis generales de la ciudad y con mortalidad elevada en
todas ellas (gráfico nº 12). El número mas elevado de defunciones se producirá en el verano y
otoño, en los meses de julio, agosto y septiembre, descendiendo progresivamente hasta enero en
que se experimenta un notable incremento. Las muertes infantiles no serán especialmente
significativas manteniéndose por debajo de los índices de mortalidad adulta en todos los meses
(gráfico nº 13)

La natalidad, por el contrario, muestra muy pocas variaciones a lo largo de todo el siglo:
el crecimiento de los años cincuenta apenas se deja sentir, no habrá descenso significativo
posterior ocurriendo otro tanto con la recuperación que se produce en otras  partes de la  urbe
(gráfico nº 12)

2.6.5. S. Esteban.-

Otra pequeñísima parroquia en el interior de la ciudad, entre las de San Miguel, San
Ginés, San Nicolás y San Gil, con muy poco espacio dependiente de ella. Por su situación, junto
a la de S. Gil, sería zona de ocupación hidalga con poca población pechera.

La población se mantendría bastante constante en todo el período, manifestada en la casi
nula variación del número de matrimonios con un mínimo incremento en la década 1650/60,
variación que será algo mas persistente en los bautismos entre 1655 y 1675, con un leve
descenso en la década final, que se acusará menos en estos últimos. Llama la atención la escasa
incidencia que tuvieron en esta parroquia las crisis de mortalidad de los primeros veinticinco
años, siendo el quinquenio 1655/60, el que marca la primera gran diferencia siendo el periodo
en que el incremento de las defunciones fueron muy superiores a las del esto de la centuria.
Posteriormente seguirán señalándose las crisis generales de la ciudad, destacando el último
quinquenio del siglo (gráfico núm. 14) . En su distribución mensual, el mes de septiembre
sobresaldrá por encima de todos los demás. A gran distancia se sitúan los meses de agosto,
octubre y noviembre. La mortalidad infantil se mantendrá por debajo de la adulta en todo el año
menos en el mes de agosto en que llega a duplicar a esta y en el mes de octubre en que casi se
igualan (gráfico núm. 15).
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Gráfico núm. 14

SAN ESTEBAN: EVOLUCION DE BAUTISMOS, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS
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Gráfico núm. 15

SAN ESTEBAN: DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR SEXOS, ADULTOS Y NIÑOS
DE LOS DIFUNTOS
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2.6.6. S. Andrés

Es la parroquia más grande de las únicamente interiores de la ciudad, situada entre las
de Santiago, Santa María, San Gil, Santo Tome y la muralla, abarcando también la zona más
poblada de la misma.

Presenta la documentación más incompleta de las encontradas, faltando los primeros
años de matrimonios (hasta 1648) y lagunas en las defunciones (1658/59). En su zona de
influencia había varios conventos y una notable proporción de hidalgos y pecheros ricos,
aunque cambiaría el signo de la población con el paso del siglo. Este hecho queda reflejado en
la evolución de los bautismos que contrasta con el resto pues el mayor índice de nacimientos se
produce hasta 1645,
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SAN ANDRES: EVOLUCIÓN DE BAUTISMOS, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS

Gráfico núm. 16
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descendiendo hasta 1680 para elevarse en esta década y volver a caer lentamente hasta final de
siglo. Las defunciones siguen la misma tendencia con una mortalidad muy elevada hasta 1648,
descendiendo después y manteniéndose hasta final de siglo, acusando sensiblemente todas las
mortalidades generales que se producen en la ciudad aunque destaca la menor incidencia
producida en el quinquenio 1655/1660 (gráfico nº 16). Mensualmente será el mes de octubre el
que sobresalga por encima de los demás siguiendo a distancia los de agosto y septiembre,
mientras que en los demás se manifestará una notable igualdad. La mortalidad infantil se situará
por debajo de la adulta en todos los meses aunque con notables diferencias siendo los de mayo
y octubre los que ofrecen un mayor acercamiento (gráfico nº 17)

Gráfico núm. 17

SAN ANDRES: DISTRIBUCION MENSUAL POR SEXOS, ADULTOS Y NIÑOS
DE LOS DIFUNTOS
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Los matrimonios se mantienen sin alteraciones apreciables hasta la década de los
ochenta en que se incrementan levemente hasta 1696 a partir del cual apenas se registrarán,
llegando en 1699 a no celebrarse ninguno (gráfico 16).

En resumen, se puede afirmar que la época de máximo esplendor de la ciudad serían el
segundo y tercer cuarto del siglo XVI. Ya en este tercer cuarto se iniciará su decadencia que se
adelanta por tanto al abandono de la población de los duques del Infantado (76). La marcha de
éstos, que duda cabe, ayudo bastante a esta decadencia, aunque no en la medida que hasta estos
momentos se ha considerado.

Los datos que nos ofrecen los archivos parroquiales, sin otras consideraciones, nos
dicen que la población de la ciudad sufrió muy pocas variaciones en los últimos setenta años del
XVII, manteniendo una relativa estabilidad general, aunque si acudimos a las particularidades
que nos ofrecen bautismos, matrimonios y defunciones si encontramos alteraciones procedentes
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unas de la propia marcha de la ciudad, otras de la situación general del reino: así observamos
como en el período 1630/50, el número de matrimonios y como consecuencia el número de
bautismos es bajo en relación a la población acusando la difícil situación por la que pasaba
Castilla, crisis de subsistencias y pestes casi continuadas y constantes levas para las guerras,
que producían una constante sangría tanto por las muertes como por la marcha de la gente
joven, disminuyendo y retrasando los matrimonios y a consecuencia de ellos los nacimientos
serán menores. En los veinte años siguientes se produce una recuperación en los matrimonios y
en los bautismos a la vez que las crisis de mortalidad serán menos seguidas aunque sean mas
intensas. Para todo este tiempo, los padrones de labranza nos hablan de que la población general
permanece estable con un ligerísimo descenso hasta 1555 y mas pronunciado a partir de
entonces hasta la pequeña recuperación que se manifiesta en los veinte últimos años de la
centuria Esta misma evolución se manifiesta en los libros parroquiales con las graves
repercusiones producidas por las grandes hambrunas y epidemias que siguen sacudiendo con
una regularidad casi matemática, tras 6-8 años de bonanza, se presentan 2-3 de grandes
sacudidas mortales.

No tanto las pestes como la expulsión de los moriscos primero y la propia pobreza de la
ciudad, carencia de talleres, poca importancia de la agricultura, falta de comercio ya que los
mercados semanales languidecen a lo largo del siglo y las ferias casi han desaparecido, serán
los verdaderos responsables de esta pérdida de población.

También puede añadirse como causa, no menos importante para esta decadencia la
influencia de Madrid como capital del Estado ya que se llevará la mayor parte de la hidalguía
alcarreña en busca de cargos que fueran más rentables que sus mayorazgos o sus regimientos,
aunque mantuvieran ambos, algo que se hace mas patente todavía en el último tercio del siglo,
con lo que esto supone de pérdida del clero ya que vivían de las fundaciones y donaciones de
los nobles, principalmente, y de oficios, sobre todo, aquellos que se crearon para su servicio
directo o indirecto y que hubieron de abandonar cuando desapareció de la ciudad el motivo de
su sustento. 

CUADRO DE POBLACIÓN

VECINOS HABITS
AÑO VECINDARIO LABRANZA MILICIA

                        1531                      1044                                                        4698
                        1561                      2231                                                      10040
                        1579                      2000                                                        9000
                        1584                                             1876                                 8442
                        1591                      1900                                                        8550
                        1609                                             1475                                 5900
                        1610                                             1245(*)                            4980
                        1643                                               984                                 3936
                        1644                                               965                                 3860
                        1645                                               957                                 3828
                        1648                                             1002                                 4008
                        1649                                               976                                 3904
                        1650                                               978                                 3912
                        1652                                               971                                 3884
                        1653                                               978                                 3912
                        1670                                               725                                 2900
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                        1694                                                                      765          3060

(*)No es padrón de labranza, sino el resultado de restar al padrón de 1609, los moriscos que
fueron expulsados.

2.7.-NOTAS

(1) MARTÍN GALÁN, M..- "Fuentes y métodos para el estudio de la demografía histórica
castellana durante la Edad Moderna".- Revista Hispania XLI.-Madrid 1981.-Págs 231-325.-En
pág 245, afirma

"En contraste con la relativa abundancia de recuentos de población realizados en el
siglo XVI, el panorama que en este aspecto presenta la centuria siguiente es,
simplemente, desolador; durante este siglo no se llevaría a cabo ninguna operación de
recuento que pueda ser comparable a los que se hicieron en tiempos de Felipe II"

FORTEA PÉREZ, J.I.: Córdoba en el siglo XVI: Las bases demográficas y económicas de una
expansión urbana. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1981.- En
pág 43, dice:

"Es evidente que semejante interés "demográfico" encubría otras
preocupaciones y buscaba unos resultados distintos al mero recuento de los vecinos
que poblaban el reino en tal o cual momento. Los mejores y mas conocidos censos de
la Corona de Castilla en el s. XVI, nacieron de preocupaciones fiscales y con este rasgo
de origen hay que entenderlos. El mas antiguo entre los castellanos, el de 1628-36 se
confeccionó con vistas a conseguir una mejor distribución del servicio
ordinario,mientras que al cabo de la centuria, el famoso censo de 1591, buscaba
idénticos resultados con el servicio de millones, recién concedido por las Cortes en
1588-90".

(2) Ibidem.- En pág 238, dice

"Pensamos que las operaciones de recuento se realizaron detenidamente; hay
en el documento bastantes alusiones a que fueron utilizados padrones para obtener el
número de vecinos, pero han desaparecido".

FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág 45, continúa:

"Se ha dicho que el principal problema que plantea el manejo de censos fiscales
es el de la omisión sistemática de efectivos a que sus confeccionadores podían dar
lugar: la no inclusión de la población exenta. A esto pueden añadirse las omisiones
fortuitas o la ocultación fraudulenta de vecinos para amortiguar la presión fiscal. La
importancia de este tipo de omisiones es difícil de determinar. Indudablemente, el
problema tiene que ser resuelto a nivel local".

(3) A.G.S..-Libro Censos de Castilla de 1591: Vecindarios.- INE, Madrid 1984. A diferencia de
lo que ocurría en Córdoba, aquí si figuran los exentos. Reconociendo la meticulosidad en su
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elaboración, para FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág 47,

"su crítica se hace harto problemática, pues sus cifras son globales,  aunque no
estén sospechosamente redondeadas"

(4) RUIZ MARTÍN, F..- "La población española al comienzo de los tiempos modernos" en
Cuadernos de Historia I, 1967, págs 189-206

(5) A.G.S..-Contadurías generales, legajo 2306.

(6) MARTÍN GALÁN, M..- Op. cit., pág 242, dice

"fueron realizadas por funcionarios reales y, por tanto, en principio, de mayor
fiabilidad".

Para FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág 53,

"su cifra es representativa de la generalidad de los vecinos que poblaban la ciudad".

(7)FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág 144, Córdoba crece en este mismo período un aumento
cifrado entre el 42 y el 48 %.

(8) A.M.GU..-Legajo 1H74b.-Relación topográfica de Guadalajara.- Copia sacada de la que
existe en la Real Academia de la Historia de esta Corte, hecha de orden de D. Felipe 2 en el año
1579.-Tomo 6, estante 21, grada 2, núm. 15.- Junio 25 de 1879. En la segunda respuesta se
afirma

"Esta ciudad tiene 2000 casas, poco más o menos, y de los moradores de ella se
han absentado algunos a vivir a otras partes, así por el poco trato del lugar y menos
aparejo de dineros que en él hay para tratar, como por la esterilidad de los tiempos que
de cinco años a esta parte han sucedido".

(9) A.G.S..-Expedientes de Hacienda, legajo 104.

(10) Ibidem.- Dirección General del Tesoro, legajo 1301.

(11) GARCÍA SANZ, A..- Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja:
Economía y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814.- Akal Universitaria.-Madrid 1986,
pág 41. RUIZ MARTÍN, F..- "Demografía eclesiástica hasta el siglo XIX", en Diccionario de
Historia Eclesiástica de España I.- Madrid 1972, pág 683. FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág
49, hace mención a esta seguridad por parte de los historiadores pero para Córdoba

"la comparación con el de 1587 y el cálculo de tasas de natalidad en los años próximos
a la fecha de su realización demuestran una fuerte ocultación de los efectivos
demográficos de la ciudad".

Propone una revisión del mismo a escala de todo el reino partiendo de la sólida base que
proporcionan los registros parroquiales. Para añadir en pág 62 que la mala calidad del censo de
1591 es incuestionable.



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

66

(12) FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág 49 hace referencia a que

"cada pechero, hidalgo o clérigo se contabiliza por un vecino y cada 10 religiosos o
fracción superior a 7 por otro vecino excluyendo los franciscanos descalzos".

(13) AMGU.- Libro de actas de los años 1642/43.

(14) GUTIÉRREZ ALONSO, A. Y OTROS: Valladolid en el siglo XVII Historia de
Valladolid.-IV.-Ateneo de Valladolid, 1982, pág 42

(15) AMGU.- Legajos 1H10a y 1H10b

(16) Ibidem.- Legajo 1H20b

(17) Ibidem.- Libro de actas de 1649.- En este año, todos los hidalgos de Guadalajara acuerdan
con el rey el pago de una cantidad de dinero para verse libres de todo tipo de repartos de
milicias, tanto de soldados como del donativo. Esa cantidad fue de 200000 maravedíes.

(18) AGS.- Guerra Antigua.- Legajo 2934.

(19) LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J..- "Evolución demográfica de la Mancha en el siglo XVIII"
en Hispania XXXVI, 1976, págs 233/299.

(20) GARCÍA SANZ, A..- Op. cit., en la pág 41, afirma

"Ninguno de los dos vecindarios relativamente completos que conozco para el
siglo XVII -el fechado en 1646/47 y el realizado en 1693- han resistido a la crítica".

(21) MARTÍN GALÁN, M..- Op. cit., pág 247, dice

"Abundan en esta relación certificaciones juradas de escribanos que aseguran
basar sus cifras en padrones municipales para hacerlas más veraces".

(22) RINGROSE, DAVID R..- Madrid y la economía española, 1560/1850.- Ciudad, Corte y
País en el Antiguo Régimen.- Versión española de Alfonso Crespo Arana y Ángel Bahamonde.-
Alianza Editorial S.A..- Madrid 1985. Hace esta afirmación para Madrid, aunque refiriéndose a
la aristocracia que vivía rodeada de toda una corte de servidores, protegidos, etc y que son muy
difíciles de contabilizar como un solo vecino.

(23) MARTÍNEZ GIL, FDO: Toledo y la crisis de Castilla, 1677-1686, Premio Nacional de
Temas Toledanos, San Ildefonso 1986, págs 39-41, siguiendo a Tomás González, también
considera bueno el coeficiente 5 para Toledo.

(24) GARCÍA SANZ, A..- Op. cit., pág 43, dice

"A la vista de estos datos resulta evidente que el coeficiente cinco, tan usado,
solo sería válido si todos los vecinos fueran "labradores", esto es, propietarios. ¿Y qué
pensar del coeficiente aplicable a la población rural segoviana en la segunda mitad del
siglo XVI, cuando casi el 20 % de los vecinos eran viudas?. Después de pensar bastante
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he optado por el coeficiente 3,75".

(25) ANES, GONZALO.- Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen.- Editorial
Ariel S.A..-Barcelona 1988.

(26) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A..- El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias.-
Alianza Editorial S.A..- Madrid 1981. Pág 71.

(27) CHACON JIMÉNEZ FCO: Murcia en la centuria del quinientos. Universidad de
Murcia.Academia Alfonso X el Sabio.- Murcia 1979, en págs 118-119, nota 312 afirma

"El mas a menudo utilizado es el 4,5,recomendado por Braudel y seguido por
Ruiz Martín, Bennassar y otros...".

FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., págs 54-55.

(28) MARTÍN GALÁN, M..- Op. cit., pág 290.

(29) RINGROSE, DAVID R..- Op. cit., págs 39-40, afirma

"El paso de este conjunto de datos heterogéneos a totales de población ha
llevado a los historiadores a hacer uso de una serie discutible de supuestos...,...La
bibliografía demográfica recoge coeficientes que varían entre 3 y 6 personas por
vecino, pero los argumentos suelen ser raramente convincentes y, en cualquier caso de
dudosa aplicabilidad durante un largo horizonte temporal con fases alternantes de
prosperidad y crisis económica".

(30) LÓPEZ SALAZAR, JMO: Op. cit.

(31) LAYNA SERRANO, F..- Guadalajara y sus Mendozas.-Tomo III, pág 12.

(32) El interior de la ciudad estaba ocupado, en buena parte por iglesias, conventos, edificios
públicos y palacios o casonas de nobles, dejando poco espacio para la población pechera.

(33) GARCÍA BALLESTEROS, A..- Geografía urbana de Guadalajara. Fundación
Universitaria Española.- Madrid 1978, pág 54.

(34) ARCHIVO PARROQUIAL DE MECO.- Se conservan los libros de bautismos,
matrimonios y defunciones desde 1523.- Estudio personal. Perteneció a la "tierra de
Guadalajara". PÉREZ MOREDA, V: La crisis de mortalidad en la España del interior, siglos
XVI-XIX.- Edición Siglo XXI.- Madrid 1980.- Ofrece el estudio completo sobre Chiloeches y
los parciales de Pioz y Malaguilla antiguamente pertenecientes a la jurisdicción de Guadalajara.

(35) RINGROSE, DAVID R..- Op. cit., pág 41 afirma

"Habrá también más habitantes por vecino en una ciudad en auge que en otra
en declive, por cuanto la prosperidad da lugar a más personas dependientes y más
criados por hogar".

(36) LAYNA SERRANO, F..- Op. cit., pág 6.
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(37) TORRES, FCO DE: Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara.- Año 1647.-
Obra no publicada.- Copia conservada en el AMGU.- No da cifras concretas de los judíos que
salieron de Guadalajara. Dice en pág 301

"La familia de D. Abraen Bienveniste que era entre ellos, de las principales y
ricas y asistía en esta ciudad, aportó a Lisboa donde sus subcesores están en buena
fortuna, según los anales de Medina".

Torres continua mas adelante

"Por otra carta firmada de los Reyes se dio comisión a Fray Juan de Trujillo y a
Fray Diego de Zamora para que ejecutasen en esta ciudad la espulsión de los Judíos,
fecha a 24 de octubre de 1493".

Lo que hace pensar que la sangría pudo ser bastante mayor.

(38)PÉREZ MOREDA, V.: Op. cit.- Págs 248-50

(39 LAYNA SERRANO, F..- Op. cit.. GARCÍA SANZ, A.- Op. cit. dice

"El momento de máxima población en tierras de Segovia en el siglo XVI hay
que situarlo entre 1540 y 1570. Esta deducción está de acuerdo con lo que Carande
escribe refiriéndose al conjunto de Castilla "el momento culminante de densidad en la
población de Castilla durante el siglo XVI debe encontrarse entre los años 1530 y
1570".

En este sentido se manifiesta FORTEA PÉREZ, J.I., Op. cit., págs 144-152, en Córdoba se
produce un aumento del 42-48 % hasta 1561 y un 24-29 % mas hasta 1571, para después
mantenerse o decrecer levemente. Para Felipe Ruiz Martín, sin embargo, la pujanza demo-
gráfica de Castilla duraría hasta 1596, aunque el crecimiento económico se habría interrumpido
en 1586" lo que no está desde luego de acuerdo con lo que comprobamos en tierras de Sego-
via". Guadalajara estaría mas en la primera línea que en la segunda.

(40) LAYNA SERRANO, FCO..- Op. cit., tomo III, pág 12.

(41) TORRES FCO DE..- Op. cit.

(42) GARCÍA BALLESTEROS, A..- Op. cit., pág 54

(43) La llegada de la nobleza hizo que se construyeran sus grandes casonas dentro de la ciudad,
obligando a la población antes ocupante de estos lugares, a marcharse a los arrabales que
crecieron (los del Sur y Sureste) notablemente. Además atraerían a los religiosos que, también
construirían dentro de las murallas, principalmente.

(44) AMGU.- Legajo 1H74b,. TORRES, FCO DE: Op. cit., pág 25, recoge una de las causas
apuntada cuando dice

"Los vecinos que Guadalajara solía tener eran de cuatro o cinco mil: hoy tiene
muchos menos por dos causas: la primera por estar diez leguas de Madrid (achaque
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que lloran otros lugares) con que el cebo de la Corte le ha ido usurpando sus
caballeros, oficiales y vecinos. La segunda es bien notoria y conocida en toda España,
que es el vagío tan grande que ha dado toda ella; mas en fin representa nuestra gran
Guadalajara su grandeza a pesar de los infortunios del ado".

Por el contrario, no hace referencia expresa a la escasez y poca riqueza de la ciudad, aunque
puede estar implícita en la última afirmación.

(45) PÉREZ MOREDA, V..- Op. cit., págs 252-53

(46) Ibidem.- Op. cit., pág. 264 dice

"La epidemia se acusó duramente en lugares de la comarca alcarreña de
Guadalajara... Tanto las cifras de algunas localidades Berninches, Chiloeches,
Fuentelaencina, por ejemplo, realmente impresionantes.

(47) AHPGU.- Protocolos Notariales.- Protocolo 592.- Escribano Diego de Yanguas. Era el
escribano de los duques. En el testamento de Dª Ana de Mendoza, se hace mención a la fecha
del traslado de la casa a Valladolid y después a Madrid y los múltiples problemas que le
originó.

(48) AMGU.- Legajo 1H10a.- FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., págs 152-157, en Córdoba

"hasta 1620-1624 se produce una reducción del 24 %, siendo muy superiores las
pérdidas en los 10 primeros años del siglo. Habría perdido un cuarto de sus habitantes
en los veinte años siguientes a 1587".

(49) LAPEYRE, HENRY.- Geografía de la España morisca.- Consejería de Cultura de
Valencia, Año 1988.- Pág 124. GARCÍA LÓPEZ, AURELIO: Moriscos en tierras de Uceda y
Guadalajara (1502-1610).- Editado por la Exma Diputación de Guadalajara 1992.- 260 págs.-
Acepta la cifra de moriscos expulsados de la ciudad que había dado Lapeyre, afirmando que
todavía quedaron en la misma

"...80 familias de los llamados antiguos".

(50) TORRES, FCO DE.- Obra citada, sería todavía mayor si se tiene en cuenta su afirmación

"quedaron vacías doscientas doce casas y marcharían novecientas noventa y dos
personas".

(51) GUTIÉRREZ ALONSO, A. Y OTROS: Op. cit., En pág 43, dice que los problemas
originados por la marcha de los moriscos no viene del número de los que salieron, pues propor-
cionalmente fueron pocos, sino de la situación general que se vivía.

(52) AMGU.- Libros de actas, años 1630/32.- MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 149-153,
pone de manifiesto que el contagio del tabardillo y la calentura maliciosa, castigó a los pobres
sin hacerlo excesivamente con los ricos y poderosos.

(53) Ibidem.- Libro de actas de 1637
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(54) Ibidem.- Libro de actas de 1649.- Aunque se toman todas las medidas contra la peste,
según PÉREZ MOREDA, V. Op. cit. la peste no llegó al interior. Si llegaría a Córdoba, produ-
ciéndose incluso motines por el hambre que padecía la población. FORTEA PÉREZ, J.I., Op.
cit., págs 157-158

(55) AMGU.- Libros de actas de 1676/80. De esta virulencia podría considerarse significativo
el hecho de que cuando D. Juan de Austria pasa de Aragón a Madrid a tomar posesión de su
cargo como valido del Rey, a pesar de los muchos esfuerzos que los regidores hicieron para que
pasara una noche en la ciudad apelando a su gran afecto por ella (no en vano, había sido
acogido con especial simpatía cuando tuvo que salir de la Corte por sus desavenencias con la
Regente y el P. Nithard, viviendo en ella durante siete meses, siendo a partir de entonces, una
buena parte de sus servidores de origen alcarreño), desde Hita se desvió cruzando el río Henares
por Yunquera, Cabanillas y Meco, evitando la ciudad por el peligro de contagio.

(56) Ibidem.- Libros de actas de 1683-1685.

(57) Ibidem.- Libro de actas de 1683. AGS.- Dirección General del Tesoro, legajo 811.

(58) SÁNCHEZ BELÉN, JUAN A.: "Absolutismo y fiscalidad en Castilla a fines del siglo
XVII: el encabezamiento general del reino (1682-1685)". Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV,
2, Madrid 1989.- Págs 175-217.

(59) AMGU.- Libros de actas de 1680 a 1700

(60) AGS.- Guerra Antigua.- Legajo 2934.

(61) AP de S. Nicolás.- Aunque no hay datos expresos sobre ello, parece ser que según fueron
destruyéndose algunas iglesias sus archivos fueron trasladándose a S. Nicolás, donde se
conservan: S.Gil, S.Ginés, S.Andrés, S.Esteban y Sto Tomé, además de los propios. Sobre la
importancia de estos datos Ángel García Sanz dice

"La información de los registros parroquiales permite un análisis más fecundo
del movimiento de la población por cuanto, en primer lugar, ofrece datos anuales con
los que es posible reconstruir paso a paso la evolución demográfica, haciendo análisis
dinámico. En segundo lugar este tipo de documentación hace viable el estudio de los
componentes del hecho demográfico y de los mecanismos que están en la base de la
evolución de la población. En tercer lugar permite descubrir los compartimentos
específicos de aquellos núcleos que por sus singulares características físicas,
económicas y sociales se apartan del movimiento demográfico más generalizado".

Pág 53. Sin embargo, FORTEA PÉREZ, J.I., Op. cit., aunque los considera fundamentales, para
el siglo XVI en Córdoba, salvo los libros de matrimonios que no presentan problemas, los libros
de bautismos no registran los nacidos muertos o los que morían poco después y los libros de
defunciones no incluyen las muertes infantiles, por lo que el valor de estos últimos será
prácticamente nulo en los siglos XVI y XVII.

(62) CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., pág 121 y DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- Op. cit., pág
77.
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(63) CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 121-125. FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., págs
58-59, considera una oscilación entre el 35 y el 45 % para los siglos XVI-XVIII, para afirmar
después, pág 165, que la fecundidad de la población cordobesa parecía menor en el siglo XVII
que en la centuria anterior.

(64) FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág 162

(65) Ibidem, pág 162, sitúa la tasa en períodos normales en torno al 7 por mil y después de las
crisis (1687) se eleva hasta el 11,6 por mil. CHACON JIMÉNEZ, FCO: Op. cit., pág 130 sitúa
la tasa media en torno al 11-12 por mil.

(66)Ibidem, pág 165, sitúa la media bautismos/matrimonios en el siglo XVII en 3,26, nivel
bastante bajo en relación al siglo XVI (4,21). CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 130-
134. También sitúa la relación entre 4-5 e incluso más para el siglo XVI y principios del XVII.

(67) Ibidem, págs 149-162. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- Op. cit., en pág. 346 dice

"Posiblemente, también hubo una baja de la natalidad como consecuencia de
las guerras que arrebataban gran número de hombres jóvenes, del incremento del clero
y de la difícil situación económica que disuadía a muchos de contraer matrimonio".

Algo que ocurrirá en Guadalajara.

(68) GUTIÉRREZ ALONSO, A. y OTROS: Op. cit., en pág 44 hace referencia a las múltiples
irregularidades que se dan en los libros de difuntos por su carácter económico por lo que faltan
los pobres, niños y los de los hospitales.

(69) PÉREZ MOREDA, V..- Op. cit..- Pág 299 dice

"...la sequía de 1629 y la pérdida de la cosecha de 1630...".

La población empezará a notarlo este año hasta 1632.

(70) Ni PEREZ MOREDA, V. ni GARCIA SANZ A., ops. cits., recogen esta crisis, ni como
peste ni como crisis de subsistencias, sin embargo si es recogida para Valladolid por
GUTIERREZ, ALONSO, A., op. cit., pág 45, dándola FORTEA PEREZ, J.I. op. cit., pág 177
como probable peste.

(71) PÉREZ MOREDA, V., op. cit.,  no considera que fuera la peste la causante de la crisis en
el interior, aunque DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., op. cit., generalizando, dirá que este período
supuso una gran catástrofe.

(72) Ibidem, afirma

"el período de 1659-62 que no cuenta con ninguna referencia en apoyo de presencia de
epidemias..., estuvo precedido... por adversidades climáticas de todo género...".

Incidencia recogida por ÁNGEL GARCÍA SANZ, op. cit., y por GONZALO ANES en La
crisis del siglo XVII: producción agrícola, precios e ingresos en tierras de Segovia. Para Toledo
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supondrá una de las mayores mortandades del siglo, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs
149-153. En Córdoba, FORTEA PÉREZ, J.I., Op. cit., pág 177, cree probable la presencia de la
peste.

(73) FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., pág 183, afirma que ninguna epidemia a excepción de
1601-1602, tuvo largos períodos de crisis y ninguna le ataca durante los meses invernales. Algo
que coincide a grandes rasgos con lo que ocurre en Guadalajara. MARTÍNEZ GIL, FDO: Op.
cit., págs 149-153, recoge la importancia de esta epidemia en Toledo pues obliga al Cardenal
Aragón a aumentar de su bolsillo las camas de los hospitales.

(74) PÉREZ MOREDA, V., Op. cit., dice:

"Volvieron los temores ante el contagio mediterráneo y lo mismo que hacían S.
Clemente y Belmonte, Guadalajara se enclaustraba dentro de sus muros en 1677. Pero
la peste no llegaría. Sin embargo, la crisis agraria está perfectamente documentada en
el interior".

Para 1683/85, pág 306, afirma que el invierno de 1684 fue muy lluvioso y la primavera igual,
caldo de cultivo ideal para el desarrollo de una epidemia, las fuentes hablan de tabardillo.
KAMEN, HENRY; Op. cit., pág 92, dice que la epidemia no fue tan aterradora como la peste,
pero logró provocar una mortalidad generalizada en algunas regiones, enmarcadas entre Burgos
al N., El E. hasta Cuenca, O. hasta Talavera y S. hasta Ciudad Real y  Valdepeñas, incluyendo
Segovia, Valladolid, Soria, Madrid y Toledo. GONZÁLEZ MUÑOZ, Mª CARMEN: La
población de Talavera de la Reina (siglos XVI-XX). Estudio socio-demográfico, Toledo,
IPIET, 1974, pág 262 dice que se extendió por todo el reino de  Toledo. Desde mayo a noviem-
bre mueren 400 personas en Talavera de 7500 habitantes. MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit.,
págs 149-153 dice que la mortalidad del final de año es la mas elevada de la segunda mitad del
siglo después de la de 1660. La enfermedad comienza en abril y se extiende en el verano.El
número de muertos fue tal que el cementerio de pobres se saturó en octubre.

(75) Esta crisis no especial consideración para los distintos tratadistas, sin embargo, al menos
en la zona centro estuvo muy extendida. En Guadalajara fue la peor del siglo, pero por los
precios del trigo y las luchas con las ciudades por el aprovisionamiento, Castilla la Vieja no se
vio libre de ella.

(76) LAYNA SERRANO, FCO.- Op. cit.
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CAPITULO III.

Gobierno de la ciudad
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Como en todas las ciudades y villas castellanas, el órgano máximo de gobierno de la
ciudad era el Concejo (1). Este Concejo, integrado por el Corregidor como representante real,
los regidores en número variable, el Procurador General, cuatro jurados y dos escribanos, se
reunía para discutir sobre los asuntos públicos que le concernían y acordar sus posibles
soluciones, por unanimidad o por mayoría simple entre los regidores presentes a las sesiones,
además de ser el órgano receptor de las órdenes reales, donde eran debatidas, aceptadas y
transmitidas para su ejecución. El Concejo estuvo sometido a continuos cambios a lo largo de
los tiempos, tanto en el fondo como en la forma hasta que alcanzó su organización cuasi defi-
nitiva a mediados del siglo XVI para, posteriormente, ya en el siglo XVII, experimentar
pequeñas modificaciones formales: unas veces por imperativo económico de la Corona
(acrecentamiento de regimientos), otras por un reparto de competencias que evitase las sesiones
largas y tediosas (creación de las comisarías). Todos estos cambios terminarán al finalizar la
primera mitad del siglo, y serán mínimos los que se produzcan hasta el final de la centuria.

Como veremos posteriormente, una constante a lo largo del siglo será la pugna de los
distintos grupos de poder por hacerse con el control del Concejo y, a través de él, como es
natural, con el control de la ciudad: los hidalgos independientes contra la clientela del duque del
Infantado, cada vez más difuminada a medida que este se fue alejando de la ciudad; los hidalgos
vecinos de la ciudad contra los que vivían fuera y que provocaban un gran absentismo a las
sesiones desentendiéndose de responsabilidades; los hidalgos contra el ascenso de otras clases
sociales que tienen el dinero y aspiran al regimiento, igualándose en categoría y haciendo
peligrar el dominio ancestral de un círculo excesivamente cerrado sobre el Concejo. Esta pugna
no terminaría en este siglo pero, salvo en el primer caso, los grupos de poder tradicionales
terminaron, eso sí, no incondicionalmente, perdiendo la partida.

3.1.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONCEJO Y OFICIOS DE EL
DEPENDIENTES

La Ciudad se debatió en los primeros siglos después de su conquista por los cristianos
entre ser una villa de realengo o una villa de señorío para infantas, por lo que su organización
estuvo muy difusa, con enfrentamientos constantes protagonizados por los grupos sociales que
en ella residían para hacerse con el poder. Los conflictos entre caballeros y "hombres buenos"
fueron constantes, por lo que la villa trató de poner fin a esta situación fijando unas ordenanzas
que regulasen la constitución del Concejo y la actuación de sus miembros en el mismo(2). En
estas ordenanzas se establece que el Concejo estará formado por ocho regidores, cuatro jurados
y cuatro alcaldes ordinarios que pasarían a llamarse simplemente cuatros. A estos,
posteriormente, se uniría el corregidor, cargo de imposición real y, por tanto, independiente de
estas ordenanzas. Sin embargo, esta constitución base no guardará relación con la que nos
encontramos en el siglo XVII, ya que los regidores aumentarán en número, mientras que los
jurados y cuatros apenas tendrán presencia en las sesiones ya que cuando participan lo hacen
con voz pero sin voto. Para remediar esta situación se incluirá un Procurador General también
con voz pero sin voto aunque con el poder de vetar las decisiones de los regidores. El Concejo
estará asistido además por dos escribanos del número y del Ayuntamiento en la parte
administrativa; un sacerdote que oficiaba antes de la celebración de las sesiones y en la cárcel;
un mayordomo de propios para la administración de los bienes de la ciudad; un contador que
daba fe del estado de cuentas; uno o dos letrados que asesoraban al Concejo en leyes tanto
dentro de la ciudad como en su relación con la Corte; un médico y un cirujano que atendían a la
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salud de la misma; y otros oficios que contribuyeron a la buena gobernabilidad de la ciudad.

3.1.1. Los Corregidores

El corregidor fue un oficio de nombramiento real a lo largo de todo el siglo. Aunque la
tendencia de la Corona fue la de vender todo lo vendible en cuanto a oficios se refiere, este fue
una excepción ya que permaneció siempre unido a la misma, sin ser vendido ni siquiera se
apuntó intención alguna en ese sentido.

Al contrario de lo que ocurre en otras ciudades castellanas, el corregimiento en la
nuestra es un cargo muy tardío. Para ciudades como Segovia, los corregidores comenzaron a
funcionar ininterrumpidamente desde el siglo XV. Sin embargo, aunque en nuestra capital
habría corregidores a principios de ese siglo, éstos ocuparían el cargo en períodos cortos de
tiempo y siempre para solucionar problemas muy concretos dentro de la propia ciudad,
retirándose, en la mayor parte de los casos una vez que lo había solucionado. Será en el siglo
XVI, a partir de 1540, cuando los corregidores serán nombrados ininterrumpidamente y con la
misión específica de controlar la ciudad y hacer cumplir en ella la voluntad real(3).

Los corregidores que a lo largo de este siglo ocupan el cargo en la ciudad y su tierra,
pertenecieron a la nobleza castellana  media o incluso baja, algo que no es exclusivo de nuestra
ciudad sino que debió de ser una norma general para la ocupación de dicho oficio(4). De todos
los corregidores que pasarán por la capital a lo largo del siglo XVII, ninguno de ellos será
reconocido con título nobiliario de relativa importancia; eso si, bastantes de ellos estaban en
posesión de un hábito de alguna de las Ordenes Militares, signo inequívoco de nobleza y
premio real por sus servicios pero nada más.

Para acceder al corregimiento no se necesitaba tener unos conocimientos especiales, ni
siquiera universitarios(5). Tradicionalmente, debían tener preferentemente capacidad militar
como jefes del ejército provincial, mientras que los conocimientos legales podían ser aportados
por sus servidores directos, los tenientes de corregidor, que sí debían ser letrados, aunque
siempre se levantaron voces en contra de esta tradición y la conveniencia de su cambio (6). Si
este hecho ya no se cumplía en el siglo XVI, no se cumplirá tampoco en la siguiente centuria
para nuestra ciudad: la mayor parte de sus corregidores fueron abogados de los Reales
Consejos, pertenecían a la Santa Cruzada o se acreditaban como doctores o licenciados.

Casi todos ellos unían a esta condición la de pertenecer a las Ordenes Militares, que en
otras épocas era distintivo de mando en los ejércitos pero que en este siglo ya no significaba
graduación militar especial (7).

En el aspecto económico, ninguno de ellos parece que contaba con propiedades que les
permitieran grandes desahogos y dispendios; es más, algunos hicieron gala de una alarmante
falta de medios, agravada por las dificultades que tuvieron para cobrar sus salarios de las arcas
de la ciudad. Esta pobreza se pone de manifiesto en ocasiones tan señaladas como cuando al
Corregidor le sorprende la muerte en el ejercicio de su poder, después de una larga enfermedad.
En estos casos no parece ser que el Concejo tuviera la costumbre de pagar los gastos del
entierro del corregidor, pero cuando muere D. Miguel de Hurtaza y Hernani (8), en 1632, lo que
si resuelve el Concejo es que se nombren comisarios para ponerse a los pies de su viuda para
arreglar el entierro y hacerse cargo de los gastos por su extrema pobreza. A la muerte en 1644,
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de D. Marcelo Godínez, también después de larga enfermedad, la ciudad no solo se ocupa de
los gastos del entierro, sino que entrega a su viuda 100 ducados y solicita al rey su protección
para ella y para sus hijos, por su "extrema pobreza" (9). Habría más corregidores que murieron
en el ejercicio de su cargo, y aunque no todos en las mismas circunstancias, las actuaciones
anteriormente mencionadas si que crearon costumbre (10). Guadalajara debió de tener la
consideración de plaza intermedia en las corregidurías pues los corregidores generalmente
llegaban a ella desde ciudades menos importantes y, a la vez, les servía como trampolín para
ocupar otros puestos de mayor responsabilidad política, como un peldaño importante hacia
puestos más elevados en la administración del Estado (11).

Las leyes que regían los nombramientos de estos cargos impedían que los corregidores
fuesen naturales de la ciudad o de la provincia donde iban a ejercer su cargo, tratando de evitar
los partidismos, amiguismos o, incluso, los intereses familiares que pusieran en dificultades la
defensa de aquello para lo que eran nombrados: la defensa de los intereses de la Corona (12).
Los corregidores que vayan a la ciudad lo harán desde los puntos mas dispares del reino: D.
Miguel de Hurtaza era natural de Oñate; D. Pedro Cachupín y Lezama de Laredo; D. Francisco
de Ribera desde Segovia; D. Pedro Manrique Melgarejo de Albacete; D. Sebastián de Cusa y
Torreblanca de Madrid; etc. Solamente uno de ellos no cumplirá este requisito: D. Jerónimo
Muñoz Palomeque, aunque era natural de Toledo tenía vínculos familiares en esta ciudad de
donde eran sus abuelos, por lo que fue rechazado por una parte de los regidores, si bien se
mantuvo en el oficio. Otros hubo que trataron de crear lazos con la ciudad con mayor o menor
fortuna: D. Francisco de Quiroga y Alderete vivía en la ciudad en 1644; el Dr. D. Pedro
Fernández de Yanguas participa en el concurso de acreedores a los bienes de Diego de la
Fuente, comprando algunas propiedades; D. Mateo Barrasa y Cienfuegos que, en otro concurso
de acreedores, adquiere el oficio de regidor de D. Francisco del Castillo, que no llegaría a
ejercer; D. Pedro Cachupín y Lezama, vivía en la capital dos años después de cesar en el cargo;
o D. Francisco de Ribera y Medrano que volverá a la misma una vez terminado su mandato en
Pamplona.

El tiempo legislado para la permanencia de los corregidores en el desempeño de su
oficio era de un año. Así figuraba en todos los títulos que se les entregaban para su juramento y
toma de posesión. El tiempo empezaba a contar desde el día en que era recibido por la ciudad
como tal corregidor, aunque en el siglo XVII será una mera formula protocolaria (13). El
motivo de que fuese un período de tiempo tan corto hay que buscarlo en la necesidad que tenía
la Corona de garantizar la imparcialidad de los corregidores y que estos cumpliesen con la
misión encomendada evitando parcialidades y connivencias con los regidores o con los grupos
dominantes de la ciudad (14). Desde el primer momento, este requisito no se cumpliría ya que
lo habitual fue prorrogarlo uno, dos o mas años, a veces la Corona no resolvía el nombramiento
de un juez de residencia ante el que tenía que presentar cuentas el corregidor saliente y que
podía ser el nuevo corregidor, pudiéndose dilatar el tiempo todo lo que los encargados del
nuevo nombramiento quisieran, dependiendo en muchos casos de su mayor o menor relación e
influencia en las altas esferas de la política castellana y en menor proporción de su actuación al
frente del corregimiento (15).

A pesar de todas las limitaciones existentes a la prórroga de los mandatos, ya en el siglo
XVI lo mas normal era que no estuviesen un solo año sino que se les prorrogase el mandato por
dos años mas cumpliendo un período de tres años por término medio (16), algo que terminaría
institucionalizándose en el siglo XVII, de tal modo que todos los corregidores eran nombrados
para un año pero permanecían tres sin que hubiese ninguna petición de prórroga, ni se recibiese
ninguna procedente de la Corona. Solamente un corregidor, el Dr. D. Pedro Fernández de
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Yanguas, recibió la prolongación de su mandato después de haber cumplido un año en el
corregimiento y terminaría agotando los tres que normalmente estaban en ejercicio. Salvo en el
caso anteriormente citado, durante el siglo XVII en la corregiduría de la capital, una vez
cumplidos los tres años de servicio, no hubo prórrogas significativas en el tiempo, salvo
aquellas que se derivaban de la dilación en el nombramiento del juez de residencia o del nuevo
corregidor. Por todo ello, si no tenemos en cuenta los corregidores fallecidos en acto de servicio
y los interinos nombrados por la ciudad y reconocidos por la Corona, la media de permanencia
de los mismos en el cargo fue de tres años y cuatro meses, es decir, los tres años de duración
instituidos y la demora en el nombramiento y toma de posesión del siguiente, con pocas
excepciones significativas, como la de D. Juan de Maeda y del Oyo que permaneció cuatro años
y un mes, o la de su sucesor D. Sebastián de Cusa y Torreblanca que solamente estuvo un año,
por ser nombrado teniente de corregidor de Madrid y marcharse al nuevo destino (17).

Salvo casos excepcionales, la actuación del corregidor era juzgada por los regidores
como buena, sobre todo si cumplían su cometido, se ocupaban de actividades poco apetecibles
para aquellos como obras, determinados abastos, etc y no se oponían excesivamente a lo que el
Concejo disponía en relación con la Corona. Cuando llegaba el tiempo de abandonar el puesto,
el Ayuntamiento en sesión ordinaria sometía a la aprobación de la mayoría de los regidores la
propuesta de petición de prórroga para el corregidor, algo que solía terminar con el envío de
comisarios a Madrid para solicitarla del Consejo de Castilla. El corregidor presente agradecía a
la ciudad su iniciativa, como no podía ser menos. Sin embargo, este Consejo se mostrará
siempre muy reticente a la concesión de estas prórrogas limitándose a contestar escueta y
ambiguamente "...hasta que se provea para su residencia...", respuesta habitual que se dio
incluso cuando se prorrogue por dos años el mandato al Dr. D. Pedro Fernández de Yanguas
que lo había ejercido durante un año (18), atendiendo a la petición de la ciudad con lo que en

CUADRO NUM 1

CORREGIDORES DE GUADALAJARA, TIEMPO DE PERMANENCIA Y SUS
TENIENTES

NOMBRE TIEMPO
MANDATO

TENIENTES

D. Miguel Hurtaza y Hernani Ya estaba, muere
25/08/32

D. Rodrigo de Luna

D.Bernardino Quevedo y
Piedeconcha

 4 meses(1)

D.Pedro Fernández de Yanguas 3 años 4 meses

D.Jerónimo Palomeque 3 años 3 meses D.Bernardino Quevedo 
D.Juan de Moya
D.Cristóbal Velázquez

D.Gabriel de Aldaba 3 años 5 meses

D.Marcelo Godínez 1 año 8 meses(2)
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D.Francisco de Mendoza Bonifaz 3 meses(1)

D.Juan Fernández de Angulo 2 meses(2) D.Francisco de Mendoza

D.Francisco de Mendoza Bonifaz 3 meses(1)

D.Mateo Barrasa y Cienfuegos 2 años 5 meses D. Diego Pérez

D.Juan Maldonado y Pardo 3 años 2 meses(2)

D.Luis Lasso de Mendoza 3 meses(1)

D.Jerónimo Altamirano 3 años D. Alonso de Nassao

D.Pedro Cachupín y Lezama 3 años 4 meses D. Antonio Suárez de
Alarcón

D.Francisco de Ribera 3 años 4 meses

D.Diego Palacios y Tobar 1 año 1 mes(2) D. Diego Pérez

D.Diego de Contreras 2 meses(1)

D.Manuel de Arce 3 años 6 meses

D.Pedro Manrique Melgarejo 3 años 4 meses

D. Leonardo de Saavedra 3 años D.Alfonso de Mendoza

D. Juan González de Lara 3 años 5 meses D.Luis Ychaso Gaona   D.Diego
de Arellano

D.Fernando de Herrera y Vaca 3 años 6 meses D.Alfonso de Mendoza      
D.Antonio del Yerro

D.Bernardino de Cuellar 3 años D.Antonio del Yerro

D.Juan Bautista del Cano y
Ugarte

3 años 7 meses

D.Diego Terán y Molledo 2 años 7 meses(2) D.Antonio del Yerro

D.Rodrigo de Torres y Messía 1 mes(1)

D.Agustín Ordóñez 3 años 3 meses

Ldo D.Juan de San Miguel y
Molina

3 años 3 meses D. Rodrigo de Gamboa

Ldo D.Juan de Maeda y del Oyo 4 años 1 mes D.Antonio de la Bastida

D.Sebastián de Cusa y Torre
blanca

1 año D.Antonio de la Bastida 
D.Rodrigo de Gamboa

D.Gregorio González 1 año y cont. D.Antonio de la Bastida

(1)Nombrados por la ciudad para suplir la muerte del titular
(2)Mueren ejerciendo el oficio.
________________________________________________________________________
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realidad cumplió el período establecido por la costumbre (19). Si las cartas escritas por la
ciudad a la Corona no sirvieron para conseguir el objetivo principal, si debieron de tomarse
en consideración a la hora de obtener nombramientos posteriores, pues el Concejo recibió
casi siempre cartas de agradecimiento de los corregidores desde el nuevo destino, como la de
D. Francisco de Ribera desde la alcaldía de Pamplona (20) o la de D. Juan de Maeda y del
Oyo desde La Coruña (21). Otros hubo que, una vez fuera de la ciudad, pidieron
certificaciones de sus actividades cuando fueron corregidores, como  D. Gabriel de Aldaba o
D. Leonardo de Saavedra.

Cuando un Corregidor cumplía los tres años de mandato el Consejo de Castilla
nombraba un sustituto al cual le daban un título en el momento que juraba el cargo y pagaba los
22500 maravedíes de la media annata. El nuevo corregidor tenía treinta días desde su juramento
para tomar posesión del cargo (22). Al contrario de lo que ocurría en Madrid (23), la toma de
posesión del nuevo corregidor revestía carácter extraordinario, ya que una vez recibida su carta
mismo comunicando el nombramiento y el día de su llegada, la ciudad se preparaba para su
recepción nombrando cuatro o cinco comisarios para que le escribiesen y preparasen todo lo
necesario. El día en que se presentaba en la ciudad, el Concejo se reunía en sesión
extraordinaria, previo llamamiento por medio de cédula, colocándose cada regidor en su lugar
correspondiente, con el corregidor saliente como casi siempre presidiendo la sesión. Hasta los
años 80, esta daba comienzo leyéndose el motivo de la reunión para, a continuación, levantarse
el Concejo y, con el corregidor saliente a la cabeza, dirigirse a la puerta principal del
Ayuntamiento donde se recibía al nuevo Corregidor, regresando todos a la sala de sesiones
volviendo a ocupar sus respectivos lugares. El corregidor saliente seguirá presidiendo la sesión
y el entrante se situará de frente en el extremo opuesto, en un sillón preparado a tal efecto. Este,
entrega el título al Concejo, que es recogido por un portero del Ayuntamiento en una salvilla de
plata llevándolo ante el escribano de turno para que lo leyera en voz alta y lo copiara en el libro
de actas de las sesiones, aunque los escribanos se saltarían bastante a menudo este requisito.
Una vez leído, el escribano volvía a depositarlo en la salvilla y llevado por el portero hasta el
corregidor saliente, que lo tomaba en sus manos, lo colocaba sobre su cabeza de la que se había
desprendido del sombrero en señal de respeto y obediencia. A continuación, repetirá la
operación el Alférez Mayor, casi siempre ausente, el teniente de Alférez Mayor o el regidor más
antiguo de la ciudad en representación de todos los demás regidores del Concejo tras lo cual
quedaba aceptado el título presentado. Acto seguido, el Corregidor saliente se levantaba de su
asiento, entregaba la vara del cargo al representante de la ciudad, normalmente el teniente de
Alférez Mayor, pues ella era la depositaria de la vara y del cargo. Este se levantaba y entregaba
la vara, junto con el título, al nuevo Corregidor que se levantaba de su asiento y pasaba a ocupar
el que había dejado libre el corregidor saliente. Este abandonaba la sesión después de haber
recibido el agradecimiento del Concejo. A finales de siglo, cuando los corregidores pierden la
superintendencia de las Rentas Reales, se modificó la recepción: en vez de acudir toda la
Ciudad a recibir al Corregidor lo hacían dos comisarios nombrados para el caso, mientras los
regidores esperaban sentados ya que la pérdida de la superintendencia fue interpretada por la
Ciudad como una pérdida de categoría y, esta reducción en la ceremonia podía responder a ello
(24).

Todavía tenía que cumplirse otro requisito: la presentación al Ayuntamiento de fianzas
y su aceptación por la mayoría de los regidores. Su finalidad primordial era la de garantizar la
eficacia de la labor del corregidor durante su actuación y su culminación en el juicio de
residencia. Según González Alonso, mediante este procedimiento el corregidor quedaba
obligado con la ciudad hasta que el juez de residencia determinase que se encontraba limpio de
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culpas por su mala actuación (25). Sin embargo, en el siglo XVII, al menos en Guadalajara, las
fianzas habían perdido su efectividad porque casi ningún Corregidor presentó como tales su
propia hacienda (26), soliendo ser los fiadores vecinos de la ciudad o forasteros que presentaban
la documentación correspondiente (27), siendo normalmente aceptadas sin ningún tipo de
objeción por los regidores, algo que puede ser interpretado como prueba de la existencia de
algún tipo de acuerdo previo entre estos y el corregidor, máxime teniendo en cuenta que el
nuevo corregidor podía ser juez de residencia del antiguo (28).

Con la toma de posesión del nuevo corregidor se produce el cese de los cargos
nombrados por el anterior poniendo sus varas en manos del teniente de Alférez Mayor o regidor
mas antiguo de la ciudad, como representantes de la misma, que las entregaban al nuevo
mandatario para que nombrase unos nuevos. El primero de todos ellos sería el del teniente de
corregidor, cargo que surgió por las especiales características de los propios corregidores: si
éstos destacaban fundamentalmente en el aspecto militar y ofrecían grandes lagunas en el
aspecto legislativo, se imponía la presencia de alguien que cubriera estas carencias. Esta sería la
misión del teniente de corregidor, sustituir al corregidor cuando faltase y asesorarle en todo
aquello en que fuera necesario. Por ello, los tenientes tenían que ser bachilleres, licenciados,
doctores o abogados y, además, no podían ser naturales del lugar y debían entregar fianzas, lo
mismo que el corregidor. Sin embargo, no siempre sería nombrado (29). Ya en el siglo XVII,
las misiones del teniente se verían muy reducidas, principalmente debido a que los propios
corregidores fueron ya titulados. En esta ciudad se limitó a sustituir a los titulares cuando por
las circunstancias que fuesen no podían cumplir con sus compromisos, como eran enfermedad,
ausencia producida por tener que acudir a la Corte por cuestiones del oficio, cumplir con la
visita obligada en su mandato a las tierras de Guadalajara, sus comunes y propios, o cuando
acudía a sus propios negocios para lo que disponía de un máximo de noventa días, algo que 
ninguno emplearía, o en caso de muerte. Solamente, D. Miguel de Hurtaza, D. Jerónimo Muñoz
Palomeque, y D. Juan González de Lara nombrarían tenientes de corregidor a D. Rodrigo de
Luna, D. Juan de Moya y Munguía y D. Diego de Arellano, respectivamente, lo tres eran
forasteros, aunque todos eran abogados de la ciudad (30). El nombramiento de teniente de
corregidor se convirtió en un motivo de litigio constante entre el Concejo y los Corregidores, no
sólo en la forma del nombramiento, sino también en el tiempo de duración. El conflicto venía
de atrás, encontrándose larvado cuando la relación entre los regidores y el corregidor era buena,
pero saltaba cuando había tensión entre ellos. En cuanto a la forma, los máximos mandatarios
trataron de imponer sus propios tenientes, quizá buscando un dinero por el arrendamiento de la
vara, ya que difícilmente podía ser por conocimiento de la persona que nombraba, sobre todo
cuando lo hacía nada más llegar a la ciudad (31). El Corregidor tenía que presentarlo al
Concejo, el cual tenía que aprobar dichos nombramientos, haciéndolo libremente o por
imposición. Cuando le era impuesto, el Concejo buscaba siempre la ocasión para desquitarse
manifestando al Corregidor su oposición y, a la vez, su poder (32). En cuanto al tiempo, hubo
corregidores que trataron de nombrar teniente mientras durase su cargo, mientras que el
Concejo pretendía que cesase cuando terminaba la situación que había dado lugar a su
nombramiento, dando paso a otro (o al mismo, pero elegido) en el caso de ser necesario de
nuevo. En este enfrentamiento incidieron notablemente los intereses económicos y políticos de
los regidores, ya que siempre que ellos participaban en la elección, el cargo recaía
invariablemente en un regidor lo que no sucedía si era nombrado por el corregidor. Para este
Concejo, sin embargo, la mayoría de los corregidores se abstuvieron de nombrar tenientes para
su corregimiento e, incluso, para sus ausencias, siendo el Concejo el que elegía mediante
votación quien había de ocupar el puesto, siendo siempre un regidor (33). Estos tenientes así
nombrados lo eran únicamente para ausencias y enfermedades. Si el corregidor fallecía, su
teniente, salvo si ya lo era el teniente de Alférez Mayor o el regidor mas antiguo, no ocupaba su
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lugar. El Concejo, en la misma sesión en que se informaba del óbito del Corregidor o en la
inmediata posterior, nombraba como sustituto a dicho teniente de Alférez Mayor o regidor más
antiguo, comunicándolo a la Corona para que ratificase el nombramiento hasta la llegada de
otro nuevo corregidor, algo que ocurriría siempre (34). Inmediatamente después la Ciudad le
entregaba las varas de los alguaciles ordinarios, de vara o de audiencia, para que ratificase en el
cargo a los que ya había o nombrase otros nuevos. El cargo de Alguacil Mayor era de la
Ciudad. De los cuatro que se nombraban habitualmente, tres lo eran por el corregidor y uno por
dicho Alguacil Mayor. De los alguaciles nombrados dos tenían asignadas misiones específicas
(el alguacil de vagamundos y el del montes y campo) y otros dos generales, aunque
posiblemente, con el paso del tiempo se fueran perdiendo y generalizándose las actividades,
pues su misión era la de cuidar que se cumpliesen las leyes y no quedasen impunes los que
cometiesen delitos (35). Sin embargo, su número no fue estable sino que dependió de las
necesidades de la ciudad o de lo que el corregidor pretendiera, aunque el Concejo trató de
regular su número, sin conseguirlo (36). A pesar de que estos oficios estaban a disposición de
los corregidores y podían cambiar cada tres años, los cargos se convirtieron casi en familiares,
repitiendo buena parte de ellos con corregidores sucesivos, por lo que en su nombramiento pudo
haber un interés económico mutuo que estaba claro en el caso de los alguaciles por los
beneficios que les reportaba su continuación en el ejercicio, con lo cual se incumplía la
condición de que fueran forasteros, algo que la Ciudad reclamaría, aunque bien es verdad que
sin insistencia, sin conseguir cambio alguno (37). Una vez nombrados, debían presentar fianzas
aunque no tenemos muy claro si ante la Ciudad o ante el Corregidor. No obstante, parece ser
que lo común fuera hacerlo ante el corregidor ya que aunque el Concejo las reclamó en alguna
ocasión, nunca figuraron en los libros capitulares como hubiera sido preceptivo (38).

El Corregidor gozaba de una serie de privilegios que por el ejercicio del cargo le
correspondían como eran: tratamiento de Señoría, derecho al alojamiento, exención del reparti-
miento de sisas, alcabalas, millones y de todo tipo de cargas tanto municipales como estatales,
percepción de las colaciones que estaban establecidas siempre el doble de la cantidad asignada
a los regidores, facultad para castigar directamente todo desacato que se cometiese contra su
persona y para asistir a las sesiones del Concejo con sombrero, capa, espada y daga. Además,
como presidente del Concejo y representante de la autoridad real en la ciudad, ocupaba el
primer lugar por delante de todos los regidores en cualquier tipo de manifestaciones
(procesiones, rogativas, festejos, recepciones, visitas reales, etc) (39). En nuestra ciudad vivía
en las casas de la Justicia situadas junto a los edificios de la cárcel y del Ayuntamiento, aunque
sin conexión directa con ellos. A la ciudad competía, además, el mantenimiento en buen estado
de la vivienda y todos los arreglos que en ella hubieran de realizarse, para lo cual debía revisarla
cada vez que marchaba un corregidor y venía otro, aunque esto no significase la realización de
obras de acondicionamiento que el Concejo se resistía a llevar a cabo, salvo cuando eran muy
necesarios. Este privilegio no se extendía a su teniente (40).

Las competencias del corregidor abarcaban prácticamente todas las esferas de actividad
de la ciudad. Estas venían, no obstante, marcadas en el título que debían jurar cuando tomaban
posesión del cargo y eran generales para todos los corregidores castellanos (41). Era obligación
suya convocar las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento (las ordinarias estaban fijadas en
las ordenanzas), presidirlas, hasta el extremo de que su ausencia invalidaba cualquier acuerdo
que se tomase, mantener el orden dentro de las reuniones, validar los acuerdos tomados en ellas
y hacerlos cumplir (42). El Corregidor, en teoría, era el mero validador de los acuerdos tomados
en el Ayuntamiento, discutidos y aprobados por mayoría simple de los regidores presentes,
interviniendo solo con su voto de calidad en caso de empate entre ellos. Así lo harían en todas
aquellas circunstancias en que se trataron asuntos concernientes a la ciudad y sin repercusión
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exterior, o en aquellos otros en que la votación iba en el sentido propuesto por la Corona, pero
si esto no era así, se serviría de todos los medios a su alcance para hacer valer su poder y
obtener el resultado exigido. El procedimiento más usual consistió en presentar la orden real al
Concejo, ofrecer las posibles soluciones a las peticiones de la Corona y procurar orientar el voto
de los regidores en el sentido indicado. Cuando el Concejo ofrecía resistencia a las propuestas
del corregidor éste suspendía la sesión de tal modo que los acuerdos adoptados respecto a otros
asuntos ya tratados quedaban invalidados, convocándose para el día siguiente nueva sesión.
Ocasiones había en que invertía el sentido de las votaciones, rompiendo la mayoría y dando por
válidos los votos de la minoría, porque no estaban aquellos de acuerdo con las disposiciones de
la Corona. También intentaba dividir el Ayuntamiento pidiendo mercedes al rey para todos
aquellos que apoyasen sus propuestas. Si nada de esto surtía el efecto deseado llevaba la presión
hasta las últimas consecuencias: hacía del Ayuntamiento cárcel hasta que se aprobase lo
propuesto, arrestaba a los regidores en sus casas o los recluía directamente en la prisión. En
resumen, todo lo que fuese necesario para que se cumpliese lo ordenado por la Corona y dejase
su autoridad reconocida (43). Aunque también se considera medida de presión la decisión del
corregidor de remitir al Consejo Real la resolución de los problemas presentados cuando no
eran capaces de resolverlos los regidores (44), en nuestro caso no debe tomarse como tal ya que
fue mas una estratagema para retrasar la toma de decisiones o alterar a favor de la ciudad las
peticiones efectuadas. En efecto, los regidores dividían sus decisiones y ante la falta de quorum
ellos mismos proponían la remisión al Consejo para que este dictaminase. Semejante decisión
se tomaba únicamente en las primeras sesiones, nunca en las decisivas. Era competencia
también del corregidor solucionar los problemas que surgían entre los regidores dentro del
Concejo sobre preeminencias, lugares a ocupar, disputas por las comisarías, etc, actuando en
muchas ocasiones como simple mediador pero en otras imponiendo su autoridad ante las
enconadas disputas que surgían. Así mismo tenía que intervenir en las disputas entre el Concejo
y el cabildo de curas y beneficiados de la ciudad, haciendo de mediador, aunque la
intransigencia casi constante de ambos bandos hacía que tuviera que actuar enérgicamente,
imponiéndose a la Ciudad cuando consideraba que el cabildo había cedido o acudiendo al
arzobispado de Toledo cuando la intransigencia procedía de éste.

Competencia suya era velar por el buen estado de los montes, mojoneras, términos y
lugares de su jurisdicción. Para ello tenía la obligación de visitarlos al menos una vez en el
período de su mandato, que podía entenderse como una visita cada año, ya que el
nombramiento lo era por ese tiempo, pero que se hizo una vez cada tres años (45). En el siglo
XVII, la jurisdicción del Concejo se extendía únicamente por lo que era el término de la ciudad
y algunas granjas, de tal modo que su acción se centró preferentemente en vigilar las mojoneras,
evitar las talas abusivas de los montes y proceder a su repoblación (46). Los montes eran vitales
para la ciudad, ya que de su buena situación dependía el pronto pago de ciertos tributos como el
donativo y el Chapín de la reina. Unos se inhibieron de este cometido, siendo severamente
advertidos en su juicio de residencia (47), otros, por el contrario, se excedieron en su cometido
y, con el permiso de los regidores, ocuparon cargos propios de los hidalgos de la ciudad (48).

Como "Superintendente de las rentas reales de Guadalajara, su tierra y su provincia"
hasta que esta ocupación le fue retirada en 1682 (49), era su obligación supervisar todos los
tributos reales y rentas de la ciudad, procurar que estuviesen bien atendidos y que se cumpliesen
las disposiciones reales al respecto (50). Para ello, una vez aprobados los impuestos, asistirá a
los repartos entre los vecinos, vigilará y revisará su aplicación, asistirá a la entrega de cuentas
de los mayordomos y administradores y controlará la entrega del dinero a los depositario y
tesoreros.
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Era también jefe militar de la región y como tal estaba encargado de formar las
compañías para la guerra o para servir en presidios, reclutando a la gente, disponiendo lo
necesario para que estuviera dispuesta (posada, salario, ropas, armas, etc,) y, cuando la
necesidad apremiaba, conduciéndola hasta su destino, por lo que entre los años de 1630 y 1650
tendrán mucho trabajo, dimanado no solo de la propia ocupación sino también de los grandes
inconvenientes que suponían para la población la constante sangría de hombres y dinero. Por
otra parte, tenía la obligación de preparar alojamiento para aquellas compañías que venían de
paso y hacían alto en la Ciudad. Cuando se intentaron crear de nuevo, a finales de siglo, las
milicias ciudadanas, el corregidor asumiría las funciones de un capitán de guerra de la región,
título que tuvo siempre, con el encargo de formarlas, aunque obtendría poco éxito, ya que no se
formarían en este siglo (51). En estas actividades militares estaba ayudado por el Sargento
Mayor, de nombramiento real, y el Alférez Mayor, título que pertenecía al duque del Infantado.

Otra de sus funciones era la de velar porque la ciudad estuviera bien abastecida con la
finalidad de evitar los altercados que por esta falta pudieran ocurrir. Por título, debía tener
especial cuidado con el pósito (52), algo de lo que fue relevado en esta ciudad ya que pósito
desapareció en 1632. No se vieron libres de mantenerla abastecida, tomar las cuentas a los
tesoreros y mayordomos, vigilar las compras de trigo y la calidad del mismo, su reparto y
utilización, etc. Este interés tenía que extenderse a todos los alimentos básicos como eran carne,
pescado, vino, aceite y vinagre; y controlar y evitar que se cometieran ningún tipo de fraudes,
sobre todo en la calidad, precios y medidas (53). Para estos menesteres contaba con la ayuda de
los meseros, regidores nombrados por el Concejo, y del fiel almotacén y los sofieles, títulos
comprados por la ciudad y ejercidos por delegación por los porteros del Ayuntamiento.

De las plazas, calles y el abastecimiento de agua, corría por su cuenta su mantenimiento
en buen estado y su mas perfecto funcionamiento. Aunque delegaba en dos (ó cuatro) comisa-
rios regidores nombrados por el Concejo, el tenía que visitar y vigilar el estado de las calles,
puentes, fuentes, encañados, casas públicas y murallas (aunque para estas había un Alcaide de
las fortalezas, murallas y puertas con voz y voto en el Ayuntamiento) y una vez detectadas las
irregularidades apremiar al Concejo para que allegara los medios necesarios para su arreglo y
decencia (54).

Como delegado del Rey en la ciudad, era el juez de primera instancia real, con
jurisdicción ordinaria civil y criminal. Tenía que defender la jurisdicción de la ciudad de cual-
quier persona, juez eclesiástico o seglar o de otra cualquiera institución (55). Juzgaba las
infracciones que se producían contra los montes y propios de la ciudad, actuaba en los asuntos
particulares entre los vecinos de la misma, de estos contra las instituciones o de las instituciones
entre sí; entre los habitantes de los lugares pertenecientes a la jurisdicción de la capital o
emancipados en los que el Corregidor conservaba su autoridad. En las denuncias entre
particulares de la ciudad o de vecinos de la ciudad contra otros que no lo fueran, era auxiliado
por dos jueces regidores nombrados por el Ayuntamiento (56). También administraba justicia
en las villas y lugares de señorío o jurisdicción eclesiástica cuando agotados los procedimientos
legales establecidos en ellas acudían al rey que delegaba en él.

En el exterior, la vigilancia de los caminos también era competencia suya, compartida
con los alcaldes de la Santa Hermandad con sus efectivos y, cuando la ocasión lo requería
reclutando gente en la ciudad para cometidos específicos y encargo directo del rey (persecución
de bandoleros) (57).

Era el presidente de los tribunales examinadores de oficios que se formaban como
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consecuencia del privilegio que la ciudad tenía de, mediante examen, entregar licencia a
cualquier persona que lo superase de ejercer dicho oficio en todo el reino de Castilla. Estos
tribunales estaban formados por el Corregidor como tal presidente, dos veedores-examinadores
nombrados por el Concejo y el escribano que daba fe. Sin la presencia de la máxima autoridad o
su representante y su firma al final del documento, ni el examen ni el título tenían validez.

Debía ocuparse del buen funcionamiento del Colegio de la Doctrina, colegio que, a
expensas de la ciudad, recogía a niños huérfanos y abandonados. En esta población funcionaba
el Colegio atendido desde finales del siglo XVI por monjas franciscanas en el convento de los
Remedios. El Corregidor delegaba sus funciones en dos comisarios regidores que eran los que
habitualmente giraban las visitas para vigilar las comidas y la enseñanza que recibían los
acogidos en el Colegio, limitándose a acompañarles en algunas ocasiones.

Por último, tenían que dar licencia para que se pudieran hacer los inventarios de bienes
de los difuntos o de aquellos que quebraban y estar presentes en su realización. Esto último será
más nominal que efectivo ya que, aunque encabezaba la relación, eran los comisarios
nombrados lo que efectivamente lo hacían. De la misma manera, actuaba cuando se pedían
curadurías, dando permiso para iniciar el proceso con la presentación de pruebas y necesidades
y resolviendo posteriormente. Todo lo cual confería a los corregidores un poder casi omnímodo
en las ciudades o villas donde ejercían su cargo, dependiendo de ellos casi toda la actividad que
se desarrollara en ellas (58).

El sueldo que percibían los corregidores se mantuvo constante a lo largo de todo el
siglo. Era considerado por el propio regimiento como muy bajo, máxime si tenemos en cuenta
que, según los títulos que había jurado y entregaban en la ciudad cuando tomaban posesión, este
sueldo no era solamente para mantenerse el y su familia sino que servía también para pagar a
los alguaciles de la justicia. Aparte de la proporción que les correspondía en las condenaciones
que se hacían a los juzgados, no hemos encontrado en la documentación consultada ninguna
autorización de la Ciudad para el pago de sueldos de los mismos. El salario que se le pagaba era
de 168300 m. (450 ducados), mas la casa residencia que por ser del Concejo, no contabilizaba
(59). A esto hay que añadir el hecho de que, debido a la penuria de la ciudad, el cobro del
salario rara vez lo hacía a su debido tiempo, teniendo en ocasiones que reclamar lo que el
Ayuntamiento le debía incluso mediante el envío de jueces ejecutores, años después de haberla
abandonado. Este dinero será el fijo a cobrar a lo largo de todo el siglo por ser corregidor, pero
no será el único percibido, ya que mientras fue Superintendente de las Rentas Reales percibió
otras cantidades de cada una de estas rentas que suponían, 57000 m. por la asistencia a las
alcabalas, 111000 m. por los cuatro unos por ciento, 17500 m. por el papel sellado y 39500 m.
por el servicio ordinario y extraordinario, con lo cual las cantidades fijas máximas percibidas
giraron en torno a los 393300 m.(1052 ducados), variando a la baja según los cientos lo hicieron
de la misma manera (60). A esto hay que añadir los complementos no fijos que percibía por
otras actividades: un tercio del dinero sacado en las multas impuestas por los representantes de
la ciudad a las transgresiones de los ciudadanos, principalmente, en los montes (llamadas mani-
festaciones), del resultado de la administración de justicia, dietas en todos los desplazamientos
efectuados tanto en los derivados del cargo como en las comisiones que la ciudad le encargaba,
fijadas en 1000 m. diarios, y las colaciones percibidas en todas las festividades y
representaciones que celebraba la ciudad, unas en especie como las de las corridas de toros, y
otras en dinero, pagándosele siempre el doble que le correspondía a cualquier regidor (61).
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, a pesar de las protestas y razonamientos del
Concejo, al respecto de ser muy poco el dinero percibido, creemos no iba en consonancia con la
categoría e importancia de nuestra ciudad, superada en todos los aspectos por muchas ciudades
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castellanas como Salamanca o Valladolid cuyos corregidores percibían cantidades bastante
inferiores a las que recibía el de nuestra ciudad.

Las relaciones de los corregidores con los regidores dependieron, más que de las propias
características de los mismos, de su situación como representante real encargado de hacer
cumplir en la ciudad las órdenes que venían de fuera. Todos o, al menos, la mayor parte de ellos
trataron de llevarse lo mejor posible con los representantes de la ciudad porque del informe que
dieran al final de su ocupación o de su actuación en los juicios de residencia dependía mucho su
progresión posterior ya que podría contar con buenos informes para conseguir otros oficios
posteriores. Aun así, los roces fueron numerosos y algunos de singular virulencia, aunque
acabaron sin consecuencias posteriores que hicieran al corregidor lamentar su decisión ya que la
mayor parte de ellos fueron el resultado de las exigencias de la Corona y la defensa de los
intereses de la ciudad. Los corregidores trataron siempre de no encontrarse solos frente a la
oligarquía ciudadana, sino que valiéndose de su carácter e inteligencia o de su influencia en la
Corte provocaba la división del Concejo con un grupo de incondicionales a los que trataba de
favorecer pidiendo mercedes reales para ellos, algo que sobre todo bajo el reinado de Carlos II
sería moneda habitualmente empleada para estos menesteres (62). Fuera de ellos, merece
especial mención el protagonizado por D. Jerónimo Muñiz (o Muñoz) de Palomeque,
corregidor que no reunía las condiciones específicas para serlo de la capital alcarreña ya que,
aunque natural de Toledo, sus abuelos eran de nuestra ciudad y tenía parientes en ella. En teoría
era independiente, en la práctica defendía los intereses del duque del Infantado y, porqué no, de
su familia. En defensa de ellos, trató de que su hijo D. Jerónimo de Palomeque sin reunir los
requisitos necesarios, fuera votado para Procurador en Cortes como hijodalgo de la ciudad, algo
que consiguió, para después cedérselo al mencionado duque con el que estaba de acuerdo. El
enfrentamiento fue muy grave, terminó con la victoria del corregidor y del duque, aunque fue
un duro aviso que entendió cambiando posteriormente su actuación hasta el extremo de
terminar su mandato felicitado por el Concejo y pidiendo su prórroga, algo que no se consiguió
(63).

La responsabilidad del corregidor no terminaba con el final de su mandato, sino cuando
meses después hubiera salido bien librado del último acto: el juicio de residencia, juicio que
abarcaba no solo al corregidor sino también a todos aquellos que habían ocupado puestos de
responsabilidad durante su etapa de actuación, así como a los que habían tomado parte en la
toma de decisiones. Las pretensiones de estos juicios eran laudables pero sus resultados no
estuvieron en consonancia con aquellas, porque se encontraba viciado en su propia base. En
efecto, la Corona tenía que nombrar juez independiente para llevar a buen puerto dicho juicio,
sin embargo, entre las cláusulas que figuraban en el título de Corregidor, figuraba una por la
cual tenía que tomar la residencia del anterior, así como a todos los cargos ejercidos en la
capital con el anterior, no considerándose entre ellos los que se ejercían en los lugares de la
jurisdicción (64). No siempre fue el corregidor entrante el juez de residencia pero si en buena
parte de los casos (65). Había un tiempo especificado para llevarlo a cabo: los noventa primeros
días después de la toma de posesión. Aún antes del comienzo, el Concejo se preparaba
nombrando dos comisarios encargados de exponer todas las alegaciones que se considerasen
oportunas no solo en lo tocante al corregidor sino también en su particular defensa. Tanto estas
como las que pudieran presentarse a nivel individual habían de hacerse en un plazo de treinta
días que se daba a conocer al público mediante la fijación de cédulas en las plazas y pregonán-
dolo para los que no supieran leer, con una condición clara "...no se admitiera ninguna
acusación sin la presentación de pruebas, testigos y demás que aseguren lo que se afirma...".
Difícilmente se puede entender que el corregidor entrante fuese duro en sus planteamientos con
el que había venido a sustituir, a sabiendas de que el había de sufrir la misma prueba y en las
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mismas condiciones cuando terminase su mandato. Será por ello que la mayor parte de los
encausados pasaron la prueba sin problemas, quedando libres de cargos o teniendo que
satisfacer pequeñas cantidades de dinero en concepto de multas por leves faltas cometidas, lo
que suponía un reconocimiento a su honradez y responsabilidad política (66). Los cargos que se
les hicieron no revisten excesiva gravedad: apoderarse de un prometido ganado en unas obras a
realizar sobre el puente del río Henares (67), no haberse preocupado de los bienes y propios de
la ciudad, no haber visitado sus montes y tierras, ni actuado contra los municipios vecinos
usurpadores de ellas, etc (68). Por otra parte, los regidores tampoco se comprometían a
presentar cargos contra sus superiores jerárquicos ya que, en la mayoría de los casos, por estar
ellos implicados, podían salir mal parados (69).

Debido a su escasa operatividad, los juicios de residencia fueron un trámite mas a
cumplir, no siendo causa suficiente, ni para los corregidores ni para sus subordinados para ver
mediatizada su actuación por lo que en ellos pudiera ocurrir. La mayor parte de los corregidores
cuando terminaron su cometido y abandonaron la ciudad, se ofrecieron al Concejo para todo lo
que necesitase, contando con su agradecimiento y quedando a su disposición (70).

Los que se ocuparon de la población, tal como queda expuesto anteriormente, tuvieron,
en general, una actuación notable adaptándose a la complicada situación que había en la misma.
A consecuencia de ello, las dificultades que se les presentaron fueron muchas, tratando de
solucionarlas con su mejor voluntad y, sobre todo, con mucho trabajo, ya que los regidores, en
general, le ayudaban poco y, aunque no le pusieran trabas en una buena parte de sus
intervenciones, su colaboración dejaba mucho que desear, lo que le obligaba a utilizar todo tipo
de recursos a su alcance para que la ciudad funcionase, incluso, buscando resortes para hacer
reaccionar a los regidores cuando se inhibían. A ello contribuía el propio carácter del
corregidor: cuando no actuaba con energía, se dejaba llevar y era dominado por los regidores, la
ciudad se resentía, se tomaban pocas decisiones o costaba mucho tomarlas siendo su actuación
negativa. Cuando, por el contrario, era más enérgico y se imponía, lograba que los regidores
respondieran más y actuasen. El llegaba a marcarles el camino, actuando en primer lugar e
impulsándoles a actuar. En este caso se solucionaban más problemas, eran más rápidos en su
actuación y la ciudad se beneficiaba. Sin embargo, a pesar de los muchos esfuerzos que algunos
de ellos llevaron a cabo, no pudieron cambiar mucho la situación y los comportamientos tanto
tiempo institucionalizados, aparecieron y desaparecieron según el corregidor de turno (71).

A los problemas propios de su cargo, hay que añadir hasta los años cincuenta otro no
menos importante: el duque del Infantado. Este no solía acudir a las sesiones del Ayuntamiento,
salvo en casos excepcionales, entre otras cosas porque no vivía en la ciudad y estaba más
interesado en los problemas de la Corte, más beneficiosos para el, que en los de la propia
ciudad, pero cuando acudía dejaba sentir su autoridad, si no directamente ya que el Corregidor
era el representante real y, como a tal, le debía acatamiento, si indirectamente ya que estos sin
títulos nobiliarios importantes se veían impresionados por la presencia de un "Grande de Casti-
lla" que, además, lo hacía sentir en cuanto se le presentaba la ocasión. Durante el siglo XVI y
primeros años del siglo XVII, parece ser que influía en el nombramiento de los mismos. Con el
Conde-duque perdería esa influencia y los corregidores serían independientes, sin que ello fuera
motivo para apartarle de su idea de mediatizar sus decisiones. Por otra parte, aunque el no
estuviera presente, lo estaban sus acólitos, sus criados como tenientes para defender sus intere-
ses aun en contra de la ciudad y tenía que luchar contra ellos.

A medida que el duque fue desentendiéndose de la ciudad, esta lucha fue cada vez
menor, aunque nunca se vieron libres de su sombra que, de una u otra manera se proyectaba
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sobre ellos. Los Corregidores demostrarían entonces su propia personalidad aunque, la pérdida
de la superintendencia les volviera a reducir en sus funciones y actividades. Las mayores
dificultades se le presentaron a la hora de hacer cumplir las órdenes emanadas de los Reales
Consejos, principalmente, cuando se trataba de nuevas imposiciones de tributos a los que se
oponían los regidores sistemáticamente y ellos, en muchas ocasiones mas de acuerdo con el
Concejo, se encontraban entre la espada y la pared: hacer cumplir las ordenes que venían de
Madrid y vivir la situación de impotencia del Ayuntamiento para cumplir con ellas, por lo que
tuvieron que decidir unas veces de manera radical provocando el enfrentamiento con los
regidores y otras apoyando al regimiento en sus pretensiones de rebaja. Su misión como
representante del poder real fue la que mas problemas le trajo ya que en la mayor parte de los
casos se encontraba en contradicción con lo que la Ciudad pretendía, por lo que de su habilidad
en el tratamiento de los temas dependía no solo el resultado de la misma sino sus
enfrentamientos con los regidores.

3.1.2. El Alferez Mayor

Fue un cargo de designación real que en esta población se encontraba vinculado a la
casa del Infantado desde los tiempos de Juan II, pasando en herencia al que recibía dicho
mayorazgo. Era, después del cargo de Corregidor, el mas importante de todos los que existían
en el gobierno de la ciudad. Para ello, estaba dotado de un gran número de preeminencias que le
conferían esta categoría. Unas eran de tipo político: llevar anejo el oficio de regidor con voz y
voto en el Ayuntamiento, poder entrar a las sesiones del Concejo con capa, espada y daga,
sentarse en el Ayuntamiento y ocupar en las representaciones el primer lugar a la derecha del
Corregidor. Como número uno del Consistorio, abría siempre el turno de palabra y de vota-
ciones y era el depositario de las varas que representaban a los distintos oficios. A el le eran
entregadas cuando se producían los ceses y devolvía cuando de nuevo se ocupaban. En el
Concejo de la ciudad, gozaban de otra preeminencia que, aunque no estaba recogida en el título,
si la reclamaban cuando llegaba la ocasión: la de ser corregidores interinos, cuando moría el
titular (72). Otras eran de carácter militar: organizar las milicias concejiles, portar el pendón de
la Ciudad, custodiar tambores, banderas e insignias de las compañías que se formaban en ella y
acudir a la guerra como Alférez o nombrar persona que le sustituyera con el mismo grado en
dichas compañías (73).

Con el paso del tiempo, los duques del Infantado consiguieron de los reyes el
acrecentamiento de poder ejercerlo mediante tenientes. Gracias a esta facultad, los titulares del
oficio, a lo largo de todo el siglo XVII, no aparecieron por el Ayuntamiento mas que en
ocasiones muy señaladas, casi exclusivamente cuando había elecciones a Cortes, y solo en la
primera mitad del siglo, para desaparecer después. El oficio no permaneció baco nunca a lo
largo de la centuria ya que los duques nombraban como tenientes a criados suyos o a personas
muy vinculadas con ellos, como en el caso de D. Fernando Caniego, y, casi siempre residentes
en la población para que velasen por sus intereses, ejerciendo un control casi absoluto de las
sesiones del Ayuntamiento, ya que sus ausencias procuraron ser escasas. A pesar de tan grandes
preeminencias, ya en el siglo XVII, el resto de los regidores las tenían asumidas, de tal manera
que no se registra ningún tipo de enfrentamientos por estos motivos, algo que si ocurriría con
las de otros oficios hasta que terminaron por ser adquiridas por la ciudad (74).

La ausencia de los titulares, hizo que los tenientes asumiesen sus responsabilidades a
excepción de lo concerniente al plano militar, en el cual el Concejo  se vio libre para actuar
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formando sus compañías y nombrando sus mandos, sin la intervención directa de los duques.

Únicamente al final del siglo, tratará de hacer valer sus derechos cuando en 1694, la
Ciudad forma compañía y nombra al capitán y al alférez que la representaría, el duque del
Infantado presenta el título en el cual se le reconoce su derecho a nombrar alférez, para que se
reconozcan sus preeminencias, para inmediatamente reconocer al ya nombrado por la ciudad.
También en esta década, cuando se tratan de formar de nuevo las milicias ciudadanas se acude a
el como jefe y organizador de las mismas para que busque en sus archivos las ordenanzas que
regían en tiempos de Felipe II y que servirían de base para las nuevas y dispusiera lo que había
de hacerse. No las encontró y, aunque no fuera este el motivo directo, no llegaron a formarse en
este siglo (75).

3.1.3. Depositario General

Por título le correspondía ser el receptor de todas las rentas reales y la custodia del
dinero procedente de censos, menores, huérfanos, difuntos, embargos, etc, (76). La preemi-
nencia mas importante del oficio era la de poseer voz y voto en el Ayuntamiento, es decir, todo
lo que concernía a un regimiento de la ciudad, sin otras especiales características. Era suficien-
te, pues teniendo en sus manos las rentas de la ciudad y voz y voto en el Ayuntamiento el poder
que se acumuló en sus manos fue inmenso. Dicho oficio, como la mayor parte de ellos, los
ejerció por delegación el Concejo que nombró periódicamente persona que lo ejerciese. Ya en
el siglo XVI, fue puesto a la venta por la Corona y adquirido por el duque del Infantado,
acaparador de cargos y poder, que, al igual que hiciera con los demás oficios lo entregará a
criados suyos como tenientes, los cuales pasaron a ser los verdaderos depositarios.

Cuando en 1626, muere D. Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado, su viuda Dª
Ana de Mendoza lo vende a un criado suyo, D. Ventura de Raído, con todas sus preeminencias.
Cuando muere este sin sucesión, será adquirido por el Dr. D. Francisco del Castillo (médico de
la ciudad). Su influencia fue cada vez menor al irse, poco a poco, vaciando de contenido hasta
quedar reducido a simple título nominal, ya que para depositarios de las rentas reales se crearon
y pusieron a la venta las tesorerías, a la vez que otras competencias fueron cedidas a la ciudad
por el último propietario mencionado. Si se perpetuará el regimiento. Además, el Concejo
pasará a nombrar receptor de censos, embargos, etc, para cada ocasión, sin que tuviera que ser
una misma persona la que se ocupase de todos los casos presentados.

Aunque era oficio de hidalgos, la responsabilidad de su ejercicio podía recaer en un
pechero siempre que reuniese unas características específicas de solvencia económica. Aunque
nunca se exigieron fianzas, los riesgos económicos que suponían ocupar estos cargos eran
grandes y la oligarquía ciudadana no estaba por asumirlos por lo que procuraban nombrar
pecheros económicamente bien dispuestos, dejando claro que era oficio de hidalgos para volver
a ellos en caso de que las circunstancias les fueran mas favorables (77).

3.1.4. Escribanos

La función del escribano era sumamente compleja ya que dominaba todos los asuntos
derivados de la actividad cotidiana de la ciudad y sus pobladores, estando presentes en todas las
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esferas de la sociedad y dando fe de todos los acontecimientos allí desarrollados, ya que al título
de escribano unía el de notario que completaba la actuación del anterior (78). Aunque los
escribanos podían ser del número y reales, todos los de nuestra ciudad lo fueron del número y
como tales desarrollaron sus competencias, aunque eso no elimine la posibilidad de que algunos
de ellos, como Francisco Oñez, consiguiesen la otra categoría mencionada. Entre sus competen-
cias extendidas a todos los campos, tanto particulares como institucionales, estaban las de llevar
a cabo y dar fe de los contratos entre partes, ventas, cambios y arrendamientos de bienes raíces;
imposición, reconocimiento y redención de todo tipo de censos y juros; dar fe de los oficios
públicos y las transacciones realizadas entre ellos, traspasos, ventas, arrendamientos, cesiones,
etc; realizar y dar fe de testamentos y codicilos y facultad de abrirlos, así como intervenir en las
aceptaciones o repudios de herencias, inventarios y particiones judiciales y extrajudiciales;
contratos matrimoniales y cartas de dote; dar fe de tasaciones, almonedas y concursos de
acreedores; extender cartas de pago y cartas de obligación; extender poderes en causa propia
para cobros, pleitos o representaciones, así como aceptar los poderes, libranzas, requerimientos,
etc; validar todo tipo de transacciones y compromisos, y todas las actividades propias del
ejercicio como escribanos particulares de conventos, instituciones religiosas o civiles, etc. Tan
amplio abanico de actuaciones provocaron que su influencia en la sociedad moderna fue
enorme (79).

En la ciudad alcarreña, fueron veinte los títulos de escribanos del número que se
vendieron para su ejercicio en la ciudad y su jurisdicción. Todas las escribanías fueron vendidas
en tiempos de Felipe II y compradas por el duque de Priego, que se desharía de ellas a
principios del siglo XVII. Adquiridos individualmente se convirtieron en oficios familiares
perpetuos transmitidos por juro de heredad, y como tales sus propietarios podían venderlos,
cederlos, renunciarlos o simplemente transmitirlos por herencia. Estos escribanos no
disfrutaban de sueldo reconocido, procediendo sus ingresos únicamente del ejercicio de sus
actividades por lo que sus percepciones económicas fueron paralelas con el devenir de la
ciudad. Con la progresiva decadencia de la capital y su jurisdicción en esta centuria, sus
ingresos lo hicieron en tanta o mayor medida.

Este hecho ya fue detectado al finalizar el primer cuarto de siglo, cuando la ciudad había
hecho frente a un notable descenso de su población y a un empobrecimiento de la misma. En
1624, el Concejo aprueba la reducción a seis escribanías únicamente, consumiéndolas la ciudad
previo pago a sus dueños. Como en 1626, no había pagado, se vuelven a poner en ejercicio las
veinte, haciéndose un nuevo intento dos años después que tampoco prospera. En ambos intentos
se reconoce la necesidad de esta reducción en la pérdida de población y riqueza de la ciudad
que no permitía vivir con decencia a tan alto número de escribanos.

Nunca coincidirían ocupadas todas las escribanías, pues las muertes sin herederos, los
intentos de venta por falta de liquidez, etc haría que fueran quince o dieciséis los escribanos
que, cuando mas, actuasen a la vez dentro de la jurisdicción alcarreña.

En 1693, el Concejo vuelve a la carga, y consigue el reconocimiento por los propietarios
de la necesidad de esa reducción por los pocos beneficios que reporta su ejercicio, pero sale a la
luz el verdadero problema de fondo que subyace para que no se consiga la reducción: la pérdida
de derechos, en la consideración del título como algo esencial para su promoción social y, sobre
todo, en el dinero que obtienen por su venta o traspaso. A pesar de ello, un año después se llega
al acuerdo de que se reducirán a diez según fueran muriendo o cesando sus poseedores, de tal
manera que cada escribano vivo irá consumiendo uno de los desaparecidos (80). En 1700,
habían muerto cinco sin que se llevara a cabo el acuerdo anterior, por lo que esta vez tampoco
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se haría efectiva (81) (Cuadro nº 2).

Por otra parte, los escribanos formaron un colectivo casi hermético: a través de
matrimonios, herencias y compras, los títulos fueron acumulados por unas pocas familias,
constituyendo un coto casi cerrado en el que tendría una importancia significativa familias
____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 2

ESCRIBANOS DEL NUMERO DE LA CIUDAD

ESCRIBANOS FECHA POS. MOTIVO

Fco Suárez Salazar   
Diego Calvo          
Juan Torices
Luis Medina Rojas
Diego Calvo
Juan Ruiz
Juan Burgos
Bartolomé Sánchez Guisado
Diego de Yanguas
Juan Meléndez Miranda
Luis Viller
D. Juan Hurtado
Luis Morales
Felipe de Oñate
Luis Viller
Felipe Alcocer
Diego de la Cruz
Francisco Bérriz
Alonso Martínez Ramírez
Juan Calvo
Esteban Muñoz
Miguel Caonero
Francisco Gutiérrez
Nicolás Nevado
Manuel Lozano
José Villanueva
La Ciudad
Francisco de Bérriz
Francisco del Río
Francisco Viller
Francisco Oñez
Diego de Murcia
Diego Yanguas
José Muñoz
La Ciudad
Juan Miranda

06/05/1630  
24/05/1630
17/06/1630
14/10/1630
06/08/1632
20/09/1632
      1633

31/01/1633
11/03/1633
30/06/1633
20/07/1633
28/05/1633
14/08/1633
      1634
      1634
07/08/1634
13/08/1636
09/01/1637
      1638
      1638
15/02/1638
19/04/1638
02/07/1642    
17/03/1646
20/04/1650
31/10/1650
      1651
      1655
      1655
      1656
      1656
      1656
      1656
      1658
      1658

Renuncia Juan Madrid  
Cesión muerte Diego Torices 
Renuncia Luis Carrillo   
Renuncia Miguel Zahonero
Renuncia Juan Ruiz
Renuncia Luis Medina Rojas
Renuncia Diego Yanguas

Cesión muerte Francisco Aguilar
Cesión Bartolomé Sánchez Guisado.
Renuncia Juan Ruiz
Renuncia Juan Meléndez Miranda
Hereda D.Simón Hurtado
Cesión D.Juan Hurtado
Compra D. Juan Hurtado
Cesión muerte Gaspar de Torices
Muerte Andrés Alcocer.
Vende Felipe Alcocer.
Renuncia Felipe Oñate.
Venta Diego Calvo
Venta Alonso Martínez Ramírez
Renuncia Juan Montoya
Renuncia Juan Antonio Bautista
Herencia Jerónimo Gutiérrez
Cesión Luis Morales
Compra a Gaspar Torres
Compra a Jerónimo Gutiérrez
Compra muerte Juan Torices
Herencia Francisco Bérriz
Cesión Juana Muñoz
Herencia Luis Viller
Compra a Pedro Fernández
Renuncia Jerónimo Villalobos
Compra Francisco Aguilar
Renuncia Bernardo de Borja.
Compra Pedro Fernández
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Pedro Martínez
Jerónimo Casas
Francisco San Andrés
Jerónimo de Ríaza
Bartolomé Alonso de Nora
Gonzalo de Miranda
Francisco Velasco
Luis de Beleña
Francisco de Porres
Blas Vázquez
Juan de la Cruz.
Diego de Murcia
Francisco Clavero
Ambrosio Padín.
Manuel San Andrés
Antonio Calvo

      1659
      1659
      1661
      1661
08/10/1663
07/06/1666
07/06/1666
04/07/1667
17/09/1668
26/09/1668
06/10/1668
03/07/1670
10/09/1670
19/11/1670
15/04/1673
08/08/1674
20/03/1675

Compra Francisco Viller.
Venta Francisco Gutiérrez.
Venta Pedro Sánchez.
Renuncia Dª Beatriz Javierre.
Venta herederos Luis Morales.
Compra Francisco Bérriz.
Herencia Juan Miranda.
Compra Bartolomé Alonso de Nora.
Venta José Muñoz.
Renuncia Francisco del Río.
Renuncia Diego de Murcia.
Herencia Diego Cruz.
Compra a Manuel Lozano.
Cesión Gonzalo Miranda.
Venta Diego Calvo.
Herencia Francisco S.Andrés.
Herencia Juan Calvo.

Antonio Ortiz
Alonso Sánchez Montoya
Francisco de Prabes.
Tomás del Castillo.
Lázaro de Ríaza
Francisco Parrales
Juan Miranda
Diego Pérez
Pedro Sánchez Montoya
Manuel Isidro Pareja
José Vicente Oñez
Manuel Pérez
Manuel Isidro Pareja
Francisco Clavero.
Pedro Oñate
José Vicente Oñez

08/04/1676
05/09/1676
09/07/1678
22/08/1678
13/07/1680
26/02/1681
27/03/1685
27/10/1685
24/05/1687
25/06/1689
17/12/1689
      1690
      1690
04/02/1692
04/02/1692
      1696

Herencia Andrés Ortiz.

Compra Diego de Murcia.
Compra Francisco Velasco.
Renuncia Diego Gumir.
Herencia Juan Miranda.
Compra Juan Villanueva
Herencia Alonso Sánchez Montoya
Renuncia Diego Pérez
Renuncia Manuel Isidro Pareja.
Renuncia José Vicente Oñez.
Compra José Villanueva.
Renuncia Pedro Martínez.
Renuncia Francisco Clavero.
Compra Francisco Oñez

que llegaban a la Ciudad y dar razón de ellos; custodiar el Archivo del Ayuntamiento donde se
encontrarán los libros capitulares y demás documentación de la ciudad; levantar los contratos de
arrendamiento, imposición de censos, etc que se relacionaran con los Propios y rentas de la
Ciudad; participar en la toma de cuentas de las rentas de propios al mayordomo; y acompañar al
corregidor y a los regidores en todas aquellas comisiones en que fuera necesaria su presencia
para dar fe de lo que se realizase. Aunque, en otros concejos tenían que asistir los dos y si no lo
hacían no tenían validez las sesiones y cada uno tenía que levantar su propia acta, en este
Ayuntamiento no se ha encontrado ninguna noticia al respecto, ni se conserva duplicidad en las
actas, aunque si algunas actas escritas por dos personas distintas (83).

En un principio, al ser de propiedad particular el propio título daba la posesión de las
escribanías a sus titulares, sin embargo, todos los años tenía que cubrirse el trámite del
reconocimiento y autorización por el Concejo para que pudiera ser ejercido, algo que se hacía
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en la primera sesión del año, con lo que, en teoría, se quería dejar constancia, de quien era el
que decidía sobre quien debía ejercer estas escribanías.

Las dos habían sido adquiridas en 1613, por el escribano del número Alonso Hernández
(Fernández, posteriormente) por 2800 d. Una la ejercería el hasta su muerte en que heredaría su
sobrino Pedro Fernández, la otra la cedería a Juan de Torices que la ocuparía hasta su muerte en
1651. En esta fecha y, posteriormente en 1657, cuando muere Pedro Fernández, la Ciudad
adquiere las dos pagando 2600 d. (84) y a partir de entonces será titular entregándolas a
voluntad a escribanos del número de ella "hasta que sea su voluntad o la de la ciudad", que
venía a significar hasta la muerte o incapacidad de los nombrados. Además, se nombraba un
escribano "de ausencias y enfermedades" que cubría las bajas de los titulares en esas
circunstancias y que, a la vez, les podía servir de trampolín para, si moría el titular, ocupar su
puesto (Cuadro nº 3).

Estas escribanías suponían para los que las ocupaban una posibilidad inmejorable de
promoción. En teoría, todos los escribanos eran hidalgos como reconocía el propio Concejo
cuando hacía gala de su señorío, aunque inmediatamente caía en contradicción pues cuando se
confeccionaban los padrones se cuidaban muy bien de distinguirlos dándoles el mismo trato que
a la población pechera sin ponerles el "Don" que acreditaba, invariablemente, a los hidalgos
tradicionales, ni fueron excluidos del pago de milicias. Por otra parte, la ascendencia conocida
de algunos de ellos como la familia de los Murcia que eran mercaderes o Ambrosio Padín,
comerciante, Francisco Oñez que luchará por el reconocimiento de su hidalguía sin conseguirlo
en este siglo, Diego Gumir de ascendencia morisca, etc, nos revela su categoría social. Su
puesto en el Ayuntamiento les proporcionaba información privilegiada que utilizaron en su
propio provecho, sobre todo en lo referente a los regimientos y la situación de sus propietarios.
Dentro de este contexto puede explicarse el que, Pedro Fernández y Francisco del Río llegaran
a ser regidores y Juan Meléndez Miranda y Francisco Oñez, compraran regimientos para sus
hijos Lázaro de Miranda y Diego Oñez, respectivamente.

Eran oficios remunerados: de los Propios se pagaba anualmente a cada escribano 18.500
maravedíes, aunque no en concepto de salarios. Además, se cedía una escribanía (oficina) que
ocupaban por antigüedad, si ellos no tenían, donde ejercían su actividad fuera del
Ayuntamiento. Era el pago por la labor desarrollada para el Concejo dentro de la sala de
sesiones. Ellos nunca se consideraron bien pagados y trataron de que se les subiesen los salarios
o se les aprobasen determinados emolumentos por sus trabajos, sin conseguirlo pues, los regi-
dores tenían muy presente la categoría del cargo a la hora de responder a la petición, alegando
que nunca escribano alguno había percibido nada porque era oficio de la ciudad y, como tal,
debían considerar como un honor su ocupación y ejercicio, pudiendo interpretarse semejantes
alegatos como una advertencia a los titulados(85). Además de los simbólicos 18.500 m,
percibían otras cantidades en concepto de dietas como acompañantes del Corregidor o de los
regidores en sus distintas comisiones, lo que suponían al principio 400 m. diarios, elevados
posteriormentea 600 m.; cobraban por tomar todas las cuentas tanto de rentas reales como de
propios;recibían la mitad de la colación que los regidores en los actos religiosos y
representaciones de la ciudad; con lo que las cantidades percibidas al final de año no eran tan
escasas como ellos consideraban. Los escribanos tendían a identificar su trabajo particular con
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____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 3

  ESCRIBANOS DEL AYUNTAMIENTO

TITULAR PER. EJERC FORMA ACCESO

Pedro Fernández
Juan de Torices
Manuel Ruiz
Diego de Murcia
Francisco del Río
Francisco Oñez de Torre
Juan Meléndez Miranda
Ambrosio Padín.
Luis de Beleña.
Manuel Isidro Pareja.

     -1655
 1630-1651
 1651-1660
 1655-1677
 1660-1669
 1669-1693
 1677-1686
 1686-1697
 1693-1700
 1697-

Por herencia
Por herencia
Por cesión
Por cesión
Por cesión
Por cesión
Por cesión
Por cesión
Por cesión
Por cesión

el trabajo en el Ayuntamiento, lo que les llevaba a guardar entre sus documentos, otros
pertenecientes al Concejo y que deberían guardarse en el Archivo de la Ciudad, originando no
pocos problemas cuando se necesitaban y había que buscarlos lejos de su destino.

Existían otras dos escribanías ejercidas como titulares por escribanos del número, la de
alcabalas y rentas reales, adquirida a la Corona en 1599 por Andrés de Alcocer. Diego de la
Cruz que había pagado por ella en 1636, 39000 r., la cedió a la Ciudad en 1649 por 3500 d.. A
partir de esa fecha será entregada al escribano del Ayuntamiento más antiguo con el
compromiso del pago de los réditos del censo que tenía contra ella, a pesar de lo cual, no debió
ser muy provechosa para la ciudad ya que en 1700, se acuerda arrendarlo "a perpetuidad de 15
en 15 años por 40000 m. al año" (86)(Cuadro nº 4); y la de millones, que siempre fue
particular, adquirida por D. Simón Hurtado en cantidad de 2500 d. y que su hijo D. Juan
Hurtado cederá en 1634 por el mismo precio a Felipe de Oñate, permaneciendo en poder de esta
familia hasta el final de este siglo (87)(Cuadro nº 5). Estas escribanías junto con las dos del
Ayuntamiento fueron las que se vendieron a mayor precio. El resto de las escribanías se
movieron en todo el siglo en unos valores muy similares, en torno a los 1000 d., sin que el
avance del siglo con sus problemas económicos, provocase bajas apreciables como ocurrió con
otros oficios: en 1659, Juan de Miranda compra a su tío Francisco



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

94

____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 4

    ESCRIBANOS DE ALCABALAS

TITULAR     PER. EJERC     FORMA ACCESO

Andrés de Alcocer
Felipe de Alcocer
Diego de la Cruz
Pedro Fernández
Manuel Ruiz
Diego de Murcia
Francisco Oñez
Ambrosio Padín
Luis de Beleña

   1599-1634
   1634-1636
   1636-1649
   1649-1655
   1655-1660
   1660-1677
   1677-1693
   1693-1697
   1697-1700

    Compra a la Corona
     Por herencia
     Por compra
     Por cesión
     Por cesión
     Por cesión
     Por cesión
     Por cesión
     Por cesión

____________________________________________________________________________
Viller un oficio en 11798 r. y en 1670, Diego de Murcia se hace con el de Manuel Lozano
pagando 12500 r. que es la cifra más alta pagada, mientras que entre medias, en 1659, Jerónimo
Casas paga a la viuda de Pedro Sánchez de Rivas solamente 7200 r., que será, por el contrario,
el valor mas bajo.

CUADRO Nº 5

ESCRIBANOS DE MILLONES

    TITULAR     PER. EJERC     FORMA ACCESO

    D. Simón Hurtado
    D. Juan Hurtado
    Felipe de Oñate
    Pedro Fernández
    Juan Meléndez
    Lorenzo de Oñate
    Juan Meléndez
    Felipe de Oñate
    Jerónimo de Ríaza

          -1633
    1633-1634
    1634-1649
    1649-1655
    1656-1659
    1659-1681
    1681-1685
    1685
    1685-

    Compra a la Corona
    Por herencia
    Por compra
    Por cesión
    Por cesión
    Por herencia
    Por cesión
    Por herencia
    Como teniente

____________________________________________________________________________
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3.1.5. Procuradores

Había dos tipos de procuradores que eran nombrados por el Concejo:

3.1.5.1. Procuradores de la Audiencia

La justicia en sus inicios se ejercía con la presencia en el juicio de las personas
directamente encausadas, aunque en ocasiones podían ser representadas por terceros. Este
proceso así montado originaba numerosos problemas y la indefensión en que muchas veces se
encontraban los que entablaban el litigio, llevó a que se institucionalizara la presencia de los
procuradores del número o de la audiencia, en el siglo XVI (88). Sus competencias consistían
en tratar, seguir y entender en todos los pleitos tanto civiles como criminales ante cualquier
tribunal en que se presentase causa civil o criminal (89). Con la institucionalización de esta
presencia habitual llegó la intervención de la Corona para sacar provecho económico de estos
oficios y su venta al mejor postor los convirtieron en oficios vitalicios ocupados por personas de
toda índole social, aunque en su mayoría pertenecieran al común desempeñando otros oficios
como mercaderes, cereros, escribanos, etc (90), es decir, aquellos que dispusieran del dinero
necesario para pagar el título sin mas impedimentos. Estos títulos pasaban después de unos a
otros bien por herencia, compra, cesión o renunciación como ocurría con todos los oficios
entregados "por juro de heredad". No se han encontrado cifras ni reglamentación específica
para los títulos oficialmente reconocidos en la ciudad. En el examen de los protocolos mas que
en las actas municipales hemos hallado hasta diez individuos que recibieron poder para
representar a encausados en un mismo año, lo que posiblemente nos de el número de oficios
vendidos, aunque muy pocas veces debieron coincidir todos en ejercicio. Al igual que ocurrió
con los escribanos, la decadencia de la población en el siglo XVII hizo que su número resultara
excesivo sobre todo en su segunda mitad, por lo que se buscó la reducción de tal manera que en
la mayor parte de los años, únicamente se han encontrado cinco o seis procuradores (91).

En este siglo, el Concejo era titular de seis oficios (92), que entregaba a personas
consideradas aptas hasta que fuese la voluntad de éstas que podía ser la muerte, la incapacidad
manifiesta o la renuncia por motivos personales. No pasaban de padres a hijos sino que se
entregaban en sesión ordinaria entre los que habían solicitado el desempeño (en ocasiones, con
mucho tiempo de adelanto para “cuando bacare”, respondiendo el Concejo de la misma
manera), sin que se exija una titulación o una condición social específica. No se les entregaba
título sino solamente un poder cuando eran reconocidos como tales. De entre ellos, el Concejo
reconocía todos los años hasta un máximo de cuatro para su defensa en todos los pleitos
propios, a los que pagaba de sus Propios y rentas un salario anual de 8000 m. (93). El resto de
los oficios pertenecieron a particulares, sin que la Ciudad ratificara los títulos. Su falta de
actividad hizo que al final del siglo o estaban bacos o habían sido consumidos.

3.1.5.2. Procurador de los Reales Consejos

Era el representante del Ayuntamiento ante los Reales Consejos y la Real Chancillería
de Valladolid. Los numerosos problemas que tuvo que solventar el Concejo de la ciudad a lo
largo del siglo hicieron imprescindible su presencia principalmente en Madrid y Valladolid,
interviniendo siempre junto con los comisarios nombrados en la sesión correspondiente.
Durante toda la centuria, se nombró un único representante, aunque accidentalmente, si la
situación lo requería podía nombrar alguno más. En el primer caso, el desempeño del oficio fue
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vitalicio ya que como ocurrió con los hasta aquí descritos fue puesto a la venta por la Corona.
El Concejo se limitaba a reconocerlo todos los años. Por su representación percibía un salario
de 200 r. Los segundos eran nombrados para un caso concreto, cesando cuando se concluía,
cobrando por el trabajo (94).

3.1.6. Alcaide de la Cárcel

Este oficio tenía como misión la de vigilar y custodiar los presos que cumplían las penas
que les hubiesen impuesto los jueces por los delitos cometidos en la ciudad y su jurisdicción
(95). Además tenían que hacerse cargo de los condenados a presidios y galeras que, de camino
a su destino, llegaban a la ciudad y, cuando la ocasión lo requería también hubieron de vigilar a
los soldados quintados que con destino a presidios o a la guerra eran entregados en la ciudad y
llevados a las dependencias de la cárcel para evitar su posible fuga (96). El ejercicio del cargo
era harto difícil ya que debía luchar, no solo contra los presos que intentaran evadirse, sino
sobre todo con las propias condiciones del edificio situado en la parte trasera del Ayuntamiento
y las casas de la Justicia en semirruinas a lo largo de todo el siglo e, incluso, contra los propios
regidores que trataban de imponer su autoridad sin respetar las competencias del Alcaide (97).

Las reparaciones correspondían a los Propios pero los ediles aprobaban las obras cuando
la necesidad era apremiante (98). El Ayuntamiento no tenía otras obligaciones trascendentes en
esta materia, se limitaba a entregar al alcaide 150 r. al año para atender a los presos pobres que
hubiera en la misma y a asistir espiritualmente a los mismos con un sacerdote que les decía
misa los domingos y días festivos (99).

El oficio fue vendido por la Corona y adquirido por el Regimiento, que lo mantendría en
su poder muy poco tiempo pues en 1631, cuando la Compañía de Jesús se establece en la
población, le es cedido a cambio de tierras (100). La Compañía lo entregaba en arrendamiento
por períodos de tiempo especificados en contrato, cumplidos los cuales, podían repetir en el
arrendamiento o entregarlo a otra persona (101).

3.1.7. Oficios de Representación

Son oficios que tienen su origen en la lucha por el poder dentro de las poblaciones entre
los hidalgos y los pecheros. Durante mucho tiempo se mantuvo un precario equilibrio, pero al
final estos se ven desalojados de los puestos de responsabilidad política y son los hidalgos los
que terminan venciendo su resistencia y ocupando todos los puestos de administración del
Concejo. La balanza queda completamente rota ya que unos pocos que lo tienen todo, voz, voto
y representación, dominarán a muchos que no tiene nada y que se encontrarán sometidos a las
veleidades de aquellos. De aquí surge la necesidad de la defensa de los intereses de la mayoría
ante la arbitrariedad de la minoría por lo que su misión principal será la atención al interés
común frente al propio de las oligarquías gobernantes (102). Aunque su elección estaba regla-
mentada tanto en su actuación como en las particularidades de las personas que había de
ocuparlo (103), poco a poco terminaron siendo absorbidos por la clase dirigente, caso de los
Procuradores Generales, o bien transformándolos en inoperantes como los cuatros del común.
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3.1.7.1. Procurador General

Era un oficio de la Corona que, como los demás, lo cedía a la Ciudad para su
administración y ejercicio. En su condición de oficio real, surgirá como consecuencia de las
necesidades de las ciudades en cuanto a su representatividad, la burocratización de la
administración filipina y la coordinación entre todos los organismos administrativos. Cuando
alcanza su configuración definitiva recibe el poder para representar y defender los intereses del
municipio y su jurisdicción en cualquier lugar, interviniendo en los pleitos que la ciudad tuviese
para pedir privilegios, provisiones, sacar testimonios, presentar testigos, recusar, apelar, hacer o
pedir cualquier género de pruebas, seguir apelación ante el rey o en cualquiera de sus Chancille-
rías o consejos (104). En sus orígenes, sin embargo, su misión iba por otros derroteros mas
comunes y habituales como era la defensa de los intereses del Común contra los abusos de los
regidores e hidalgos, dominantes en el Concejo. Por ello, la persona que debía ocuparlo tenía
que pertenecer al grupo pechero pero sin vinculaciones con intereses particulares tanto de una
parte como de otra.

Como siempre, la lucha por ocupar el oficio se desarrollará a lo largo del siglo XVI y
terminará cambiando de signo y de cometido: serán los hidalgos los que se harán con su
representación y su actividad se dirigirá a la defensa de los intereses del Concejo, que en buena
parte eran los de su clase (105). La persona que lo había de ocupar era elegido en una de las
primeras sesiones del año, mediante votación por todos los regidores presentes, para un solo
año. Aparentemente, no existía ningún cortapisas para entrar en la elección, salvo el pertenecer
a la hidalguía, ya que podían ser elegidos los propios regidores electores.

La votación se hacía a viva voz y, aunque no era normal que se votasen ellos mismos si lo
podían hacer entre ellos, procurando que, alternativamente, se ocupara por un hidalgo regidor y
otro no regidor. Los doce nombres que obtenían el mayor número de nominaciones entraban en
un cántaro para el sorteo definitivo del que salía elegido el Procurador General de ese presente
año, al cual se le daba poder para representar a la ciudad en todos aquellos asuntos en que se
consideraba necesaria su presencia. En bastantes ocasiones la persona nombrada era abogado o,
al menos con conocimiento de leyes y sobre todo de los negocios de la ciudad ya que su
ocupación principal será la defensa de sus intereses allá donde se necesitase, principalmente en
la Corte o contra los lugares circunvecinos o los ciudadanos que faltasen a las normas.
Obligación suya era la asistencia a las sesiones del Ayuntamiento donde debía velar por el bien
de los vecinos ante las posibles irregularidades de los regidores (106).

Su actuación, por tanto, tenía unos marcos muy precisos: por una parte, en el
Ayuntamiento a cuyas sesiones podía, debía y tenía que acudir para tener constancia de los
acuerdos allí tomados y contradecirlos si estos no se ajustaban a derecho, además de presentar
alternativas. No tenía voto pero si voz y, lo mas importante, derecho al veto con el que podía
dejar sin validez los acuerdos tomados. Por otra, en Madrid, a donde acudía para defender a la
ciudad en los pleitos con la Corona, con otros organismos o con los lugares circunvecino e,
incluso, en la Real Chancillería de Valladolid, con el mismo cometido.

Como ocurrió con el resto de los títulos propiedad de la Corona también fue vendido para
allegar fondos. Para elevar su cotización, se le aumentaron las preeminencias que hasta
entonces había tenido, de tal manera que si pasaba a manos de particulares les confería unos
poderes o prerrogativas que les equiparaba e incluso les ponía por encima de los regidores. La
lucha por su posesión será enconada y sin tregua. Primeramente, la Corona redactará un título
en el que se reconocía el derecho a entrar en el Ayuntamiento con capa, espada y daga,
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preeminencia contra la que lucharon constantemente los regidores ya que ellos, salvo
excepciones, no podían hacerlo (les fue prohibido por los frecuentes altercados que se
producían entre ellos en los plenos); contradecir o aceptar lo acordado en el Ayuntamiento,
según fuese justo o injusto afectando al bien común, y exigir que la contradicción o aceptación
figurase en el libro capitular; ser nombrado letrado en los pleitos con salario de regidor cuando
salga fuera de la ciudad, lo que implicaba el conocimiento de leyes; hallarse presente en los
repartos de alcabalas, sisas y despachos de servicios y demás que se echaran a los vecinos de
ella y su tierra; así como en las elecciones de oficios y suertes de Procuradores a Cortes. Para
poder cumplir con estos cometidos se le invitará a todos los Ayuntamientos para que se
encuentre presente, si es su voluntad, en sus decisiones, teniendo igual asiento que los regido-
res, así como a todos los actos en los que participe la ciudad. Otra preeminencia será la de poder
ser ejercido a través de teniente.

En cuanto a su titularidad, aunque la Corona lo único que quería era dinero y cuanto más
mejor, está claro que lo que en un principio pretendió es que fuese adquirido por persona
particular y se perpetuase en ella o a quien ella lo cediese para lo que se alegaba "sin que pueda
ser consumido por la ciudad, utilizando los bienes públicos y comunes y sí por persona parti-
cular, pagando la mitad más de los 2000 ducados ajustados". A partir de estos momentos, la
Ciudad ya no podía intervenir en su nombramiento, sino que lo harán sus titulares en casa del
Corregidor o en el propio Ayuntamiento pero fuera de sesión y el Concejo se limitará a su
aceptación.

Su adquisición se enmarca dentro de las luchas que el Concejo mantuvo contra los duques
del Infantado por conseguir el dominio en la ciudad. Cuando en 1638, sale a la venta es
adquirido por un grupo de hidalgos de la ciudad, buena parte de ellos regidores, encubriendo al
duque que también es de la partida y encabezado por el regidor alcarreño D. Diego de Salcedo,
en 2000 ducados. La reacción de la facción contraria en el Ayuntamiento es inmediata, se
convoca sesión extraordinaria, se contradice la venta y envía comisarios a Madrid para su tanteo
y compra. La Ciudad puja con los 1000 d. mas que se establecían en el título y es aceptada
dicha postura, contradiciendo la cláusula que impedía el uso de bienes públicos para este fin. La
cuestión no se resolvió hasta octubre de 1643, haciéndose a favor de la Ciudad, que será su
titular definitiva aunque con algunas preeminencias menos (107).

En el tiempo en que estuvo el título en entredicho, los primeros compradores que fueron
aceptados por el Concejo como titulares hasta la resolución del contencioso trataron de que se
les reconociese una preeminencia mas: el tratamiento de Señoría. Se sometió a votación en
sesión ordinaria sin que se llegara a ningún acuerdo. No volvería a tratarse mas del tema y el
tratamiento nunca fue usado.

Era un oficio anual, sin embargo, a pesar de las apetencias de todos los hidalgos,
regidores o no, por su ocupación, es el oficio que mas alternativas ofrecía ya que la renovación
de los nombramientos dependían mucho de la marcha de los negocios de la ciudad. Si no se
habían concluido u ofrecían alguna complicación importante, era renovado por un año más para
que aprovechando sus conocimientos tratar de su resolución lo mejor posible  También
dependía de la propia situación del nombrado ya que necesitaba de una gran dedicación, sobre
todo según fue avanzando el siglo, numerosos viajes a Madrid, mayor vigilancia dentro de la
ciudad, etc, por lo que, si tenía obligaciones que le impedían atenderlo debidamente, tenía que
presentar la dimisión siéndole aceptada inmediatamente. Que era un oficio muy apreciado por
los hidalgos, reconocido por los propios regidores se manifiesta en el hecho de que en
ocasiones, no se elegía, sino que se entregaba en recompensa por los servicios prestados, sin
que se produjesen protestas por el hecho (108).
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El Procurador General cobraba como todos los regidores un salario simbólico de 2000 m.
al año. No percibía nada más mientras los asuntos que hubiera de tratar estuvieran en la ciudad,
pero cuando debía salir, algo harto frecuente en el tiempo objeto de estudio, tenían derecho a los
mismos emolumentos que cualquier regidor: 400 m., elevados a 600 m. en la segunda mitad del
siglo, cuando iba a las poblaciones cercanas o 600 m., que se transformaron en 1000 m.
posteriormente, cuando los asuntos habían de resolverse en Madrid o en otras ciudades.

El Procurador General actuó en todos los campos, aunque su eficacia quedase en muchos
casos difuminada por la lucha de intereses entre lo que el representaba por el oficio y sus
propios intereses de clase: intervino en el control de los precios, estudiando la situación, unas
veces por sí y otras por encargo de la ciudad y consecuencia de ello, contradecía los memoriales
presentados por los obligados o las soluciones presentadas por los meseros, consiguiendo parte
de sus objetivos (109). En defensa de los Propios y Comunes de la ciudad, no actuaba por su
cuenta sino que acompañaba a los comisarios nombrados por el Regimiento para dar fe de lo
efectuado y actuar en caso de que la actuación de aquellos no se ajustara a derecho: actuaba
cuando se efectuaban mediciones de campos, señalamientos de mojones, limitar las
pertenencias de la ciudad y de los lugares circunvecinos, siendo el encargado de

____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 6

PROCURADORES GENERALES

     NOMBRE    AÑO

     D. Juan Oznayo.
     D. Diego Pacheco.
     D. Pedro de Ayala.
     D. Juan Enríquez de Zúñiga.
     D. Iñigo de Cárdenas.
    D. Francisco Beltrán./D. Alonso Manrique
    D. Alonso de Cañizares.
    D. Diego Solís de Magaña.
    D. Luis Solís de Magaña..
    D. Antonio Suárez de Alarcón
    D. Alonso de Nassao y Montoya
    D. Fernando Caniego de Guzmán
    D. Rodrigo de Orozco.
    D. Cristóbal de Albornoz
    D. Diego de Urbina
    D. Sebastián Garcés
    D. Antonio de Cárdenas./D. Antonio de la Cerda
    D. Luis de Zúñiga.
    D. José de Mendoza
    D. Agustín Pacheco./D. Apóstol de Castilla
    D. José de Zúñiga./D. Francisco Dávalos
    D. Juan Páez./D. Francisco Dávalos.
    D. Juan de Salinas

   1630/31
   1632/33
   1634/35
   1636/37
   1638/39
   1640
   1641
   1642
   1645
   1646
   1647
   1648/49
   1650
   1651 y 65
   1652 y 55
   1653
   1654
   1656
   1657
   1658
   1659
   1660
   1661



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

100

    D. Francisco Carlos Velázquez
    D. Melchor de Zúñiga.
    D. Alvaro de Antequera
    D. Diego Vázquez de Peñaranda.
    D. Antonio de la Bastida
    D. Pedro Ladrón de Guevara
    D. Rodrigo de Gamboa
    D. Luis de Yanguas
    D. Antonio de Orozco.
    D. Lorenzo Valle de Medrano
     D. José de Riquelme
    D. Francisco Calderón de la Barca
    D. Juan de Zúñiga.
    D. Diego del Yerro
    D. Luis de Mendoza/D. Luis Contreras
    D. Domingo de Zúñiga.
    D.José Caniego/D.Luis Zúñiga./D. José Antequera.
    D. Antonio de Rojas
    D. Juan Contreras/D. José de Medina
    D. Melchor de Castilla
    D. Alfonso de Medrano
    D. Antonio Velázquez de Lara
    D. José de Torres y Contreras
    D. Gaspar de Zúñiga./D. Juan de Villegas
    D. Juan de Villegas

   1662
   1663
   1664
   1666
   1667
   1668
   1669
   1670
   1671
   1672/73
    1674
   1675
   1676
   1677
   1678
   1679
   1680
   1681
   1682
   1683
   1684/92
   1685
   1686
   1687
   1688/93

    D. Agustín Calderón./D. Antonio de la Bastida
    D. Antonio de la Bastida/D. Luis de Cuevas
    D. Fernando Caniego/D. Luis de Cuevas
    D. Eugenio Otemín
    D. Manuel de Cañas./D. Manuel Fernández Lasarte
    D. Fernando de Lodeña
    D. Fernando de Gamboa
    D. Manuel de la Bastida
    D. José Luis Solís de Magaña

   1689
   1690
   1691
   1694/95
   1696
   1697
   1698
   1699
   1700 

presentar las escrituras, estudiarlas y exponer los alegatos oportunos (110). En otro orden de
cosas, daba cuenta de las irregularidades que se cometían en la explotación de los Propios,
como son talas de montes hechas por vecinos de la ciudad o de otros pueblos, rompimiento de
montes, labor en tierras de la ciudad, etc, dando cuenta al Concejo para que se actuase (111). En
el reparto de tributos, interviene directamente en la confección de padrones, es el abogado
defensor de los gremios ante el interés de la ciudad (a él acudían) por incrementarles los
repartos; o defiende a la ciudad contra los intereses de la Corona (112). En las luchas por el
poder, sus intervenciones serán muy polémicas y duras, sobre todo en la primera mitad del siglo
aunque después decaería mucho, así como en todo lo relacionado con el gobierno de la ciudad,
debido a la existencia de, al menos dos bandos en el Ayuntamiento y la lucha por dominarlo,
siendo aquí sus resultados poco convincentes (113).
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En las sesiones del Ayuntamiento se sentaba en el banco de los regidores después de
todos ellos. En el encabezamiento de las actas también figuraba después de haber escrito la
relación de todos los ediles. Su presencia en las sesiones fue muy irregular aunque casi siempre
bastante escasa debido tanto a las ocupaciones de su oficio lejos de la ciudad y de la propia
dinámica de las sesiones, así como por el escaso interés general por la asistencia a las mismas.

3.1.7.2. Caballero Preeminente

Era un oficio propiedad de la ciudad por el cual, ésta entregaba, durante un año, a un
regidor elegido una serie de preeminencias entre las que estaban la de ocupar el puesto
inmediatamente después del Alférez Mayor, asistir a las sesiones del Concejo con capa, daga y
espada y llevar la representación honorífica de la ciudad en todas las manifestaciones como
procesiones, recepciones, festejos, etc. La elección solía hacerse en la primera sesión del año, a
veces, antes que las comisiones, aunque lo normal es que se hiciese después o que se aplazase a
alguna sesión posterior, junto con la de Alguacil Mayor y Procurador General. Su elección se
llevaba a cabo con la reunión de los cinco regidores más antiguos, sin participación de los
demás que podían estar presentes. Estos elegían a cinco regidores que no hubiesen disfrutado el
cargo, los cuales entraban a sorteo siendo elegido uno de ellos para todo el año.

Ya en el siglo XVI, esta costumbre se había perdido y la elección se hizo en sesión
ordinaria como los demás. El Concejo también usaba de el para entregarlo como reconocimien-
to a algún regidor en concreto como lo haría con D. Melchor de la Bastida en 1662 o con D.
Fernando Caniego en 1666. Fue caso excepcional ya que será el único en el que se nombra a la
propia Ciudad como preeminente sin que fuera ocupado por regidor alguno como en 1699,
aunque en estos casos, posiblemente fuera ocupado por todos los regidores siguiendo un orden
preestablecido. También habría algún año en que no se nombró sin que se haga mención a las
causas como en 1674 ó 1699.

3.1.7.3. Los Cuatros del Común

Se establecen para la defensa de los vecinos de los sexmos en que se dividía la
circunscripción de la ciudad por lo que su misión era la vigilancia de los campos: los perjuicios
que ocasionaban los ganados, el rompimiento de tierras, la escasez de leña, las plagas, el reparto
de derramas y denuncias de cuantos abusos cometían los regidores para lo que asistían a las
sesiones del Ayuntamiento con voz pero sin voto (114). En Guadalajara no surgen como
representantes de los sexmos, sino que lo hacen en las Ordenanzas de 1405 como Alcaldes
Ordinarios, con la misión de colaborar en la Justicia: persecución de los delincuentes y velar
por el bien público. En ellas se dispone que serán cuatro hombres buenos, elegidos por el
Concejo todos los años, correspondientes a las cuatro parroquias en que se consideraba dividida
la ciudad en aquella época (115).

Con la aparición de los corregidores perdieron sus competencias y se transformaron en
"los cuatros del Común" cuya ocupación era velar por los intereses del Común y tierra, con el
resto de los sexmeros de los lugares que tenían derecho a su aprovechamiento, nombrar
mayordomo para la administración de los bienes, vigilar no se roturen tierras nuevas, proteger
los pastos y proponer Alcalde de la Santa Hermandad por el Común. Seguirán conservando sus
puestos en el Ayuntamiento, con lugar reservado  después de todos los regidores y Procurador
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General. En el siglo XVII ya habían sido relegados y sus competencias reducidas o, al menos,
convertidas en inoperantes, por lo que no participaron en las sesiones salvo en la elección de
dicho Alcalde y en aquellas en las que trataban de defender los intereses del Común para lo que
habían de presentar las denuncias correspondientes y hacer las contradicciones precisas a los
acuerdos adoptados, Su presencia fue mas testimonial que efectiva: no tenían voto y su voz
raramente se dejó oír. Fuera del contencioso en el nombramiento de Alcaldes de la Hermandad,
no se recoge  en las actas ninguna intervención en todo el periodo (116).

La elección de los cuatros se hacía siempre por sorteo entre los hombres buenos en la
reuniones que cada año celebraba dicho Común con esta finalidad. Debían comunicar al
Concejo la fecha, hora y lugar de la reunión, para que este enviara representantes. Una vez
elegidos habían de comunicarlo al Ayuntamiento, algo que no figura en las actas estudiadas. Se
incumplían así las ordenanzas que exigían el visto bueno del Concejo para ser válidos los
nombramientos. Teóricamente se renovaban todos los años, en la práctica únicamente se
renovaba la mitad, permaneciendo al menos dos años en el oficio (117).

3.1.7.4. Los Jurados

Los jurados, aparte de representar los intereses del pueblo, debían intervenir en la
regulación de los precios, orden de los salarios, elección de oficiales, tomar medidas en
momentos de gravedad, etc (118). Sin embargo, la participación de los jurados en el Concejo
era meramente consultiva ya que no tenían voto y sus protestas y manifestaciones habían de
hacerlas al final de las votaciones de los regidores (119).

En este Ayuntamiento, surge la figura de los jurados en la ordenanzas de 1405, serán
cuatro jurados, pertenecientes a los hombres buenos de la ciudad, su cargo será vitalicio y por
tal motivo tendrán que ser confirmados por el rey (120). Dispondrán, por tanto, de título real.
En estas ordenanzas se les marcan sus obligaciones: los jurados intervendrán cuando haya
pleitos entre cristianos, judíos y moros, cuando estos son reos; las apelaciones de los almotace-
nes, alquileres de casas, personas o bestias de la villa y arrabales, pleitos de paso, viñas,
olivares, viñaderos o mesegueros pena y caloñes según fuero y ordenanzas entre vecino y
vecino, ejecuciones sobre renta de propios, portazgo y monte y pesquisas por muerte de hombre
en unión de alcalde ordinario (121). En el siglo XVII, seguían conservándose los cuatro jurados
y seguían siendo vitalicios, si bien, antes de la confirmación real, si esta seguía produciéndose
ya que no se ha conservado ningún título en los libros capitulares, el aspirante tenía que solicitar
al Concejo el puesto para cuando muriese el titular y ésta había de dar su consentimiento. Será
una mera formalidad, ya que este hecho debía darse después de un acuerdo entre el viejo y el
nuevo titular, ya fuese porque era su hijo, ya porque el título fuese vendido por el primero.
Aunque tenían sitio reservado después de todos los regidores y Procurador General para asistir
a las sesiones del Ayuntamiento, junto a los Cuatros, las únicas referencias que se tienen de su
actuación fueron las de cambio de titularidad, pues a las sesiones, salvo excepcionalmente y
uno o dos nunca los cuatro, no asistieron en todo el siglo y en otro tipo de actividades no
aparece ninguna mención a los mismos o a sus actuaciones, algo que J.M. Bernardo Ares, lo
atribuye a que no se les paga.
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3.1.8. Cargos de Justicia

La Justicia en la ciudad correspondía al Corregidor o en su ausencia al Teniente, como
máximo representante real que era, pero en el desarrollo de sus actividades se veía ayudado por
una serie de personas que les descargaban de competencias tanto en lo tocante a los asuntos
judiciales como en aquellos que afectaban al mantenimiento y garantía del orden público. Eran
oficios importantes y muy apetecidos por los regidores.

3.1.8.1. Alguacil Mayor

Era el auxiliar del Corregidor en los asuntos judiciales, persiguiendo y capturando a las
personas que hubieran cometido un delito civil y poniéndolos en manos de la justicia para que
fueran juzgados (122). Su reglamentación ya se encontraba en las ordenanzas de la ciudad de
1427, en las que se establece que sería un oficio de la ciudad que se elegirá por un año entre los
hombres buenos de la misma y será el encargado de la justicia, primero directamente y luego
como auxiliar del corregidor. Para llevar a cabo su cometido podrá portar las armas
correspondientes, espada y daga. En sus funciones se verá auxiliado por cuatro alguaciles
ordinarios. Su elección tenía lugar el día de San Miguel con el derecho a nombrar sojuez o
lugarteniente con el visto bueno de los regidores. No tenía participación en el Concejo ya que
era ajeno a las funciones del mismo (123). Esto fue mientras no hubo corregidor, pues después
este será el Justicia mayor de la ciudad y el Alguacil Mayor su primer auxiliar. Pierde categoría
pero conserva casi todas las prerrogativas a excepción del nombramiento de sus auxiliares, de
los cuales el corregidor nombrará a tres y el mantendrá la elección sobre uno de ellos. También
se le anulará la preeminencia de poder nombrar teniente. Es posible que en este tiempo o
posteriormente a lo largo del siglo XVI, como ciudad de realengo que era, el oficio pasara a la
Corona ya que en el siglo XVII, se reconoce que lo tiene cedido al Concejo y a los heredados
para que lo administren y nombren persona que lo ejerza anualmente de manera alternativa.
Con esta medida, la lucha que entre los hombres buenos e hidalgos se había mantenido durante
largos años es perdida por aquellos ya que tanto los heredados como los regidores nombrarán
siempre hidalgos para su desempeño, aunque heredados fueran tanto hidalgos como pecheros
de la ciudad (124).

En el siglo XVII, la elección de Alguacil Mayor se hacía junto con todos los demás
nombramientos de la Ciudad en la primera sesión que celebraba el Ayuntamiento, elección que
recaía alternativamente, un año en un regidor y, al año siguiente, en un vecino hidalgo no
regidor. Aquellos se iban eliminando a medida que el oficio era ocupado por el regimiento
correspondiente, no el regidor que en esos momentos lo estaba ejerciendo. Los hidalgos tenían
que ser propuestos por los regidores presentes siguiendo dos modalidades, aunque no se especi-
fique cuando debía usarse una y cuando la otra. En una de ellas, cada regidor daba de viva voz
el nombre de un hidalgo vecino de Guadalajara. De ellos, el Corregidor elegía a doce que
entraban en el cántaro para el sorteo. En la otra, los doce regidores más antiguos proponían
doce nombres que entraban en el cántaro, siendo esta una reminiscencia del pasado ya que este
número representaba a los regidores que formaban el Concejo de la ciudad antes de que se
llevasen a cabo los masivos acrecentamientos (125).

Como oficio de la Corona que era, siguió el mismo camino que el resto de los demás: se
pone a la venta para que fuera adquirido por el mejor postor. Esto ocurrirá en 1630, cuando la
Corona envía Cédula Real comunicando al Ayuntamiento la autorización de las Cortes para la
venta de un regimiento y la vara de Alguacil Mayor en las ciudades con voto en Cortes, además



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

104

de 12000 vasallos, para levantar un ejército, algo que no es aceptado pero que sigue adelante
(126). El título se pone a la venta con unas preeminencias consideradas tan elevadas que
convertían a su poseedor en un señor poderoso en perjuicio de la ciudad y del cabildo de
heredados, por lo que aquella lo contradice y estos se querellan contra la pretensión de venta y
el incremento de las preeminencias y se venda con las prerrogativas viejas: ir armado por la
calle, hacer la ronda, perseguir y castigar malhechores, nombrar un alguacil ordinario con las
mismas características que los nombrados por el Corregidor para ayudar a la justicia de la
ciudad y hacer condenaciones. A estas se acrecientan las de tener voz y voto en el Ayun-
tamiento, ocupar el primer lugar inmediato, al lado derecho de la Justicia, por delante del
regidor mas antiguo ya que el de la izquierda lo ocupa el Alférez Mayor que pertenece a la casa
del Infantado, entrar con espada y daga en el Ayuntamiento, poder nombrar teniente que lo
sirva en igualdad de condiciones, disponer de él en vida, muerte, por testamento o en otra
cualquier manera como bien propio, con la obligación de sacar título cada uno de sus herederos,
si este fuera menor de edad o mujer tendrá facultad de nombrar persona que lo ejerza hasta que
alcance la mayoría de edad el menor o se case la mujer. Solo le podrá ser quitado en caso de
"delitos o crímenes de herejía, lessa mayestatis o el pecado nefando...", características, éstas
últimas, propias de todos los títulos entregados por la Corona.

La venta desata la lucha larvada entre la Ciudad y los duques del Infantado. A pesar del
acuerdo tomado en sesión del Ayuntamiento para su tanteo y posible adquisición, la duquesa Dª
Ana Hurtado de Mendoza de la Vega y Luna, se comprometió a pagar 6000 d. en cuatro años,
para las guerras de Italia. La oposición encabezada por el regidor D. Francisco Pérez sería tan
grande que junto a su precaria situación económica, obliga a la duquesa a dar marcha atrás
(127). Los regidores acuerdan pagar los 6000 d., pero el título se redacta sin preeminencias,
algo que disgusta al Concejo que las quería todas a excepción del lugar en el Ayuntamiento. No
se consigue, por la oposición de los heredados que se veían a merced de la oligarquía dirigente
y excluidos definitivamente de la participación en las tareas de gobierno. El título definitivo
será entregado manteniendo el equilibrio entre ambas facciones: será ejercido alternativamente,
un año un regidor y otro un heredado hidalgo. El año que hubiere de ser un regidor entrarían en
suerte todos los que se hallaren en el Ayuntamiento en su primera sesión y el que saliera elegido
lo había de ejercer por su persona, quedando excluido de nueva elección hasta que pasase el
turno a los demás. El año que fuere un ciudadano, cada uno de los regidores presentes en la
elección nombrarán un hidalgo diferente y se echará a suertes, ejerciendo el cargo por un año
quien saliere así elegido. Este no tendrá voz ni voto en el Ayuntamiento, no quedándole mas
preeminencias que las específicas del cargo, con todos los salarios, derechos y demás prebendas
a él anejas.

Las luchas por ocupar el oficio fueron muy grandes entre los regidores provocando
continuas disputas sobre quien había de ocupar el puesto si el regidor o el regimiento: que fuera
el regidor venía muy bien a los que por no tener oficio propio cambiaban de regimiento
ocupando los que estaban bacos o siendo tenientes en otros; que fuera el regimiento, lo querían
los propietarios en ejercicio porque así no se les pasaba el turno. Vencerá esta fórmula que era
la establecida de antiguo. La Ciudad se reservaba el derecho a entregar el título a la persona que
considerase como pago a sus servicios, algo que haría en muy pocas ocasiones.
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CUADRO Nº 7

  ALGUACILES MAYORES

NOMBRE FECHA EJERCICIO

D. Alonso de Nassao y Montoya,
D. Diego Solís de Magaña.
D. Luis Ellauri
D. Rodrigo de Luna/D. José de Frías
D. Diego Pérez.
D. Antonio Garcés.
D. Agustín Caniego
D. Diego Medrano.
D. Juan Caniego/D. Francisco Castillo.
D. Antonio de la Puente
D. Gabriel de Riquelme.
D. Francisco Enríquez.
D. Diego de Contreras
D. Dr. Castillo.
D. Juan Timino
D. Luis de Medina
D. Francisco de Torres.
D. Juan Garcés.
D. Antonio Suárez de Alarcón
D. Bernardo de Borja.
D. Jerónimo de Urbina.
D. Fernando Caniego
D. Antonio de Torres.
D. Fernando de Palomeque
D. José de Mendoza/D. Alonso Nassao m.
D. Antonio Timino./D.Lorenzo Valle.
D. Juan Orozco.
D. Juan Riquelme.
D. Diego de Urbina.
D. Melchor de la Bastida
D. Alonso de la Cámara
D. Francisco Pacheco.
D. Luis de Bustamante
D. Rodrigo de Gamboa
D. Juan de Morales
D. Manuel de Molina
D. Diego del Yerro
D. Luis de Cañas.
D. Diego de Mendoza
D. Antonio de Orozco.
D. José de Urbina.

         1631
         1632
         1633
         1634
         1635
         1636
    1637/1648
         1638
         1639
         1640
         1641
    1642/1661
         1643
         1645
         1646
         1647
    1648/1649
    1650/1655
         1651
    1652/1659
         1653
    1654/1683
         1656
         1657
         1658
         1660
         1662
         1663
         1664
    1665/1669
    1666/1672
         1667
         1668
         1670
         1671
         1673
1674/1678/1688/1699
         1675
         1676
    1677/1684
    1679/1681
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D. Antonio de la Bastida
D. Juan de Zúñiga.
D. Lope Suárez Salazar
D. Diego Oñez de la Torre
D. José de Obregón
D. José A. de Torres.
D. Alonso de la Cámara.
D. Alfonso Medrano.
D. Agustín Calderón.
D. Diego Yanguas

    1680/1686
1682/1687/1692
         1685
         1689
         1691
    1693/1695
         1694
         1696
         1698
         1700

En 1648, se entregará por unanimidad al regidor D. Francisco de Torres Pérez, como
pago a sus servicios, hasta que fuese su voluntad. Lo ejercerá poco tiempo ya que murió en
septiembre de 1649. Posteriormente, se volverá a premiar a otros regidores pero ya con
periodicidad anual (128).

3.1.8.2. Los Alcaldes de la Santa Hermandad

La Santa Hermandad fue creada por los Reyes Católicos en 1476, organización basada
en cuadrillas locales con una finalidad política y judicial (129). En sus ordenanzas se le invistió
de jurisdicción para enjuiciar determinados delitos que habían de fallar los Alcaldes de la Santa
Hermandad que se convierten así en jueces especiales. Sus competencias se circunscribían al
campo sin que pudieran intervenir en la población. Debía intervenir en hurtos, robos y fuerzas
de bienes que se hiciesen en el campo, los salteadores de caminos, muertes y heridas hechas  en
el campo, el incendio de casas, mieses, viñas y heredades, matar, herir o prender los oficiales,
ministros y mensajeros de la Santa Hermandad estando en sus oficios o como consecuencia de
ellos (130). Los Alcaldes de la Santa Hermandad siempre fueron dos como representantes de
los dos estamentos, uno al estado noble y otro al estado de los hombres buenos de la misma.
Estos oficios, en el siglo XVI tan importantes, pasarán en la centuria siguiente a ser, práctica-
mente, títulos honoríficos que seguirán siendo muy apreciados por la hidalguía ya que seguían
manteniendo su valor como méritos para sus posibles ascensos pero cuya actividad se fue
reduciendo cada vez mas hasta el extremo de no encontrarse más referencia que la de su
nombramiento y cese en los libros capitulares del Concejo.

Dichos nombramientos se efectuaban en sesión ordinaria celebrada alrededor del 24 de
junio, S. Juan, y el tiempo de duración era de un año, siendo cesados al cumplir sus mandatos a
no ser que el Concejo decidiese renovar en el puesto al anterior "como premio a sus méritos"
sin que se encuentre relación de estos (131). El oficio de Alcalde por el estado de los hijosdalgo
era entregado por el Concejo como era preceptivo a un hidalgo que, en teoría, tenía que ser
vecino de la ciudad y residir en ella, pero en la práctica no se tenía en cuenta ya que, cuando
llegaba la ocasión, se buscaba un noble que sin tener relación directa con la ciudad lo sirviera
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CUADRO Nº 8

ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD

POR LOS HIJOSDALGO POR EL COMÚN      AÑOS

D. Juan de Villegas
D. Juan de Ovalle
D. Juan de Escobar
D. Diego Salcedo
D. Antonio de Vega
D. Diego Solís
D. Gabriel Riquelme
D. Juan de Zúñiga
D. Juan Garcés
D. Juan Orozco
D. Francisco Pacheco
D. Antonio de la Cerda
D. Francisco Urbina
D. Cristóbal Albornoz
D. Alonso de Cañizares
D. Juan Hurtado Tapia
D. Diego de Contreras
D. Juan Timino/D. Francisco
Enríquez
D. Agustín Pacheco
D. Pedro de Albornoz
D. José de Zúñiga
D. Sebastián Riquelme
D. Alonso Nassao menor
D. Apóstol de Castilla
D. Alfonso de Mendoza
D. Francisco Velázquez
D. Juan Raimundo Tolosa
D. Antonio del Yerro
D. Miguel de Torres
D. Rafael Suárez
D. Alonso de Cámaras
D. Melchor de Zúñiga
D. Francisco de Zárate
D. Sebastián Garcés
D. Antonio de Orozco
D. Agustín Pacheco
D. Fernando Guzmán
D. Juan Fco Pacheco
D. José de Riquelme
D. Diego de Salazar

José Manzano
Juan Ortega
José Manzano
Juan Ortega
Luis Hurtado
Francisco Buitrago
Diego de Vivar
José Hernández
Juan Bernardino
Diego López
Francisco de Meco
Juan Molina
Diego Vivar

Francisco de Meco
Manuel López
Melchor López
Francisco Muñoz
Francisco de Meco
Francisco Muñoz
Juan de Bernardino
Francisco González
José Soria
José Soria
José Soria
Francisco González
Francisco González
Francisco García
Baltasar Magro
Blas García
Melchor Magro

Juan Soria
Roque Tendilla
Baltasar Aranda
Juan Hernanmartínez
Diego de Pablo
Diego de Pablo
Domingo Ranz
Pedro Lanza

 1630/1631
 1632/1633
 1633/1634
 1634/1635
 1635/1636
 1636/1637
 1637/1638
 1638/1639
 1639/1640
 1640/1641
 1641/1642
 1642/1643
 1643/1644
 1644/1645
 1645/1646
 1646/1647
 1647/1648
 1649/1650
 1652/1653
 1653/1654
 1654/1655
 1655/1656
 1656/1657
 1657/1658
 1658/1659
 1659/1660
 1660/1661
 1661/1662
 1662/1663
 1663/1664
 1664/1665
 1665/1666
 1666/1667
 1667/1668
 1668/1669
 1669/1670
 1670/1671
 1671/1672
 1672/1673
 1673/1674
 1674/1675
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D. Francisco Solís
D. Rodrigo de Torres
D. José de Antequera.
D. Luis de Zúñiga
D. Luis de Castilla
D. Diego de Mendoza
D. Juan de Contreras
D. Diego Palomeque
D. Francisco Calderón
D. José Medina
D. Alonso de la Cámara/D. Luis de
Cañas
D. Luis de Mendoza/D. Baltasar
Martínez
D. Felipe Garcés

Juan Cuesta
Francisco Merino
Valentín de la Calle
Manuel Izquierdo
Francisco Clares
Francisco Clares
Juan Esteban
Diego Sánchez
Lázaro Ortega.
Manuel de Valdenoches

Bernardo García

 1675/1676
 1676/1677
 1677/1678
 1678/1679
 1679/1680
 1680/1681
 1681/1682
 1682/1683
 1683/1684
 1684/1686

 1686/1687

 1687/1688

D. Vicente Cañas/D. Gaspar Isidro
Manzanares/D.Gaspar Bernardo
Pedrosa 
D. Gaspar Bernardo Pedrosa
El Conde de Saldaña
D. Francisco de Vera
D. Luis de Arellano
D. Manuel Silva Mendoza,
hermano del duque
D. Diego del Mármol
D. José Solís Magaña
D. José Clavero Polo
D. Francisco de Cañas
D. José Yerro

Isidro Manzanares

Gaspar Brihuega
Gaspar Brihuega
Francisco de Herrera
Gabriel Rey
Damián Pérez

Manuel Encabo
Juan Ortego
Juan Muñoz
Tomás Díaz
Bernardo Medel

 1688/1689

 1689/1690
 1690/1691
 1692/1693
 1693/1694
 1694/1695

 1695/1696
 1696/1697
 1698/1699
 1699/1700
 1700/1701

para granjearse su amistad y buscar así posibles influencias o bien como reconocimiento de
favores prestados con anterioridad (132).

Normalmente, no había problemas en la elección: el día señalado para el nombramiento,
el alcalde saliente entregaba la vara al teniente de Alférez Mayor, se le daba las gracias por su
actuación e inmediatamente, dicho teniente proponía a un hidalgo que era aceptado sin
discusión, por lo que debía llevarse a la sesión ya consensuado (133). Además, si era de la
ciudad, en la misma sesión entraba a tomar posesión de su vara, símbolo del oficio, dando las
gracias por el honor que le hacían y se retiraba acto seguido.

No ocurría lo mismo con el Alcalde por el estado de los hombres buenos o pecheros. Su
nombramiento se hacía en la misma sesión que el anterior, o en otra posterior, casi nunca antes
y originó conflictos permanentes ya que se entablaba una lucha de competencias entre el
Concejo y el Común primero y con el duque del Infantado, después. Era la única sesión del
Concejo a lo largo de todo el año en que se refleja la presencia de todos los cuatros, salvo
cualquier contingencia que impidiese a alguno de ellos acudir. Siempre era un cuatro el elegido
como Alcalde del Común. El Concejo nombraba a uno de ellos que, invariablemente, el que
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hacía cabeza del Común contradecía alegando que les correspondía a ellos nombrar alcalde y
entregaban el nombre del que había sido elegido por ellos. El Concejo lo contradecía pero lo
aceptaba y pasaba a ejercerlo hasta S. Juan del año siguiente (134). A partir de los años
cuarenta, ante la oposición permanente de los regidores a los nombramientos efectuados por el
Común, estos se apoyaron en los duques del Infantado para hacer efectivo el nombramiento, por
lo que en vez de presentar su candidato de viva voz lo hacían con una carta de los mismos a los
cuales, como alcaldes de padrones de la ciudad que eran, les correspondía el nombramiento,
algo que el Concejo nunca aceptó aunque siempre respetó el nombramiento hecho por los
duques(135).

3.1.8.3. Jueces

El representante real de la justicia en la ciudad era el Corregidor, sin embargo, pertenece
a los Ayuntamientos el nombramiento de jueces para la decisión de las causas civiles. Aunque,
en un principio, el nombramiento de los mismos se debía producir cuando eran recusados por
alguna de las partes los jueces ordinarios (136), en los libros capitulares no se ha encontrado
mención a este hecho sino que, por el contrario, se presentaba en sesión ordinaria la causa en la
que figuraban los nombres de los encausados y acto seguido se nombraba a dos regidores que
hicieran de jueces. Estos nombramientos tenían siempre los mismos destinatarios, los primeros
en ser designados serán los meseros siempre que estuvieran disponibles, es decir, que no
tuvieran otras ocupaciones que les impidieran el desempeño de la misión. Si no era posible, la
designación recaía en los que iban a ser meseros al mes siguiente y si no cualquier otro regidor.
Estos jueces intervenían en causas entre pecheros, pecheros contra hidalgos, hidalgos entre sí,
de cualquiera de ellos contra los sacerdotes o instituciones religiosas, contra instituciones
civiles o entre instituciones, es decir en todos los órdenes sociales aunque no se pueda afirmar si
intervenían en todo tipo de causas al no haber encontrado nada que lo corrobore. Los jueces
tenían derecho a percibir un tercio de las condenaciones (multas) que se impusieran a los
condenados.

Estos jueces así nombrados podían ser recusados por cualquiera de las partes y, de
hecho, lo fueron en determinadas ocasiones en cuyo caso el Concejo, en reunión ordinaria,
podía aceptar la recusación y sustituía al regidor recusado por otro.

3.1.9. Cargos Económicos

Para la administración de sus bienes y rentas y su contabilidad, la ciudad dispuso de dos
mayordomos y un contador que con la desaparición del pósito, en 1632, quedaría reducido a
uno.

3.1.9.1. Mayordomo del Posito

Era el encargado de fiscalizar y almacenar el trigo que se compraba para el
abastecimiento de la ciudad durante las épocas de crisis, responsable del dinero que se presta y
se toma a censo para hacer el aprovisionamiento, vender o prestar el trigo almacenado a los
agricultores en la siembra y abastecer las panaderías a precios razonables cuando había carestía,
además de ocuparse de que el trigo almacenado no sufriese daño (137). Para cumplir con su



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

110

ocupación era auxiliado por dos diputados nombrados por el Consistorio, uno de ellos regidor.
Disponía de una llave del arca donde se depositaban los dineros y los documentos y tenía que
llevar un libro donde tenía que asentar todo lo que llegase y se sacase del pósito con expresión
de la cantidad, precio, persona y fecha en la que se toma o se entrega con su firma y la del
diputado responsable (138). Era elegido para un año, pero si la ciudad consideraba que su
actuación había sido positiva para el pósito, podía volver a ser elegido para un año mas. Era el
máximo tiempo permitido por las ordenanzas por lo que, una vez cumplido el período tenía que
cesar y esperar varios años, sin que se especifiquen cuantos, para volver a ser elegido. Para este
oficio no podía ser elegida persona que fuese criado ni allegado de regidor, grande o caballero
de la ciudad. Una vez elegido se le comunicaba y debía presentar fianzas a satisfacción del
Concejo, que debía aprobarlas. Aprobadas éstas, pasaba a prestar juramento y ejercer el cargo.
Su sueldo será de 12000 m. al año, aunque terminaría cobrando 20000 m. (139).

Como el pósito desapareció en 1632, el oficio de mayordomo también desaparecerá
siendo el último que lo ejerció Manuel de Yunquera.

3.1.9.2. Mayordomo de Propios

Era un oficio muy importante dentro de la ciudad porque era el responsable de la
administración de la hacienda municipal. Por este motivo fue ambicionado por las oligarquías
locales ya que al disponer de plenos poderes podían intervenir en la marcha de las haciendas
locales y, a través de ellas, en la vida social, política y económica de cualquier ciudad (140). Lo
mismo ocurriría en Guadalajara en los siglos anteriores ya que era un oficio que debían ejercer
los hidalgos, como lo reconoce el Concejo cuando en 1664, al nombrar a D. Juan de San Pedro,
hidalgo, trató de quitárselo de encima alegando que era cargo de pecheros, le es rechazado el
alegato reconociendo que, aunque era ejercido por pecheros, correspondía a hidalgos y el
conservaría sus preeminencias (141).

Este hecho da idea de los cambios habidos en este siglo: la oligarquía alcarreña se había
excusado de ejercerlo por las muchas dificultades y problemas que acarreaba y el escaso
beneficio que de el se podía obtener por las grandes dificultades económicas de los Propios y
rentas y de sus vecinos: el Concejo exigía más pagos de los que permitía el dinero disponible ya
que libraba en los Propios todo lo urgente y el mayordomo se veía obligado a adelantar el
dinero; los vecinos no pagaban sus deudas procedentes de los censos perpetuos y arrenda-
mientos de las tierras y rentas propiedad de la ciudad que el debía cargar en las cuentas cuando
se le tomaban, con el consiguiente perjuicio. La elección se hacía por mayoría simple mediante
votación, en sesión extraordinaria, entre los candidatos propuestos por los regidores de manera
individual o colectiva, lo que originaba no pocos problemas pues los que votaban en contra no
se responsabilizaban de la actuación del candidato electo. Para evitar estos problemas se optó
por nombrar dos comisarios encargados de buscar la persona apta para su desempeño, que era
presentada al Concejo y una vez allí aprobada, algo que no siempre ocurría. No hubo fecha fija
para su elección, al principio se hacía en los primeros meses del año, febrero-marzo, pero las
dificultades para su nombramiento convirtieron la fecha en variable. Cuando había que elegir a
uno nuevo, podían discurrir varios meses desde que se iniciaban los trámites hasta la aceptación
tanto por parte de la persona como por parte del mismo regimiento (142).

El tiempo de duración de su ocupación era normalmente de tres años, sin embargo,
pocas veces se cumplió este tiempo: en la mayor parte de los casos la duración será mucho
mayor, con renovaciones anuales o incluso por otros tres años más, llegando a darse una media
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de alrededor de 5,5 años de servicios por cada uno de los nominados ya que las dificultades
para encontrar nuevo mayordomo eran tantas que el Concejo optaba por la renovación que era
aceptada por el titular saliente como única fórmula fiable de cobrar el dinero que había prestado
(143).

Otro de los problemas con que se encontró el Regimiento para encontrar persona
responsable fue la condición de que habían de presentar fianzas por valor de 2000 d. a su
satisfacción. No eran muy elevadas si se comparan con Madrid (144), pero si lo eran para las
condiciones de la población alcarreña por lo que los hidalgos lo eludieron siempre que pudieron
y el oficio pasó a pecheros de toda condición, principalmente contadores. Para tratar de
solucionar estos problemas en 1656 se suprimieron las fianzas, aunque no se consiguió.

Era obligación del mayordomo cuidar que no se quedara ninguna propiedad sin arrendar
para lo cual antes de que se cumpliese el tiempo del arrendamiento debía fijar cédulas y
pregonar los nuevos arrendamientos, tanto de tierras como de casas y otras propiedades, dando
cuenta al ayuntamiento de las variaciones que se produjesen, sobre todo las que se hicieran a la
baja ya que de no dar aviso de la incidencia tenía que hacerse cargo de la diferencia; hacer
reconocer todos los censos que la ciudad tenía impuestos sobre sus propiedades en el casco
urbano y sus alrededores; conservar en buen estado los bienes muebles propios del Concejo
como colgaduras, toldos, custodia, etc; cobrar los arrendamientos de todas las propiedades a su
cargo: puestos de berceras, matadero, pescadería, rentas de las tierras, censos, feria, correduría,
rastro, peso, etc, haciendo todas las diligencias tanto judiciales como extrajudiciales para
hacerlas efectivas y dar cuenta a la superioridad de su actuación para que no se le cargasen. Con
todo lo recaudado tenía que pagar todo lo que autorizaba el Regimiento, mediante libranza
informada por el contador y aprobada en sesión: salarios, gastos en obras, etc (145). Para llevar
cuenta de todo tenía que disponer de dos libros de contabilidad: en uno asentará todos lo
concerniente a la hacienda y rentas del pueblo, con total expresión de cantidades y de personas
que las tengan arrendadas o en administración para lo que el contador de la ciudad tenía que
entregarle una relación o nómina de todos los bienes de la misma, otra dificultad añadida a su
desempeño puesto que la recibiría en contadas ocasiones; en el otro asentará y firmará las
libranzas que satisfaga dando carta de pago (146).

Dispondrá de una llave del arca donde tenían que estar depositados y guardados el
dinero y los libros. Todos los años tenía que entregar cuentas al finalizar el ejercicio, para lo
cual la ciudad nombraba dos comisarios que, con el contador y el escribano, se encargaban de
ello. Era una tarea ardua y complicada por las especiales dificultades que presentaban para
cuadrarlas por la falta de liquidez suficiente para cubrir las necesidades que la ciudad
demandaba, lo que hacía que, en la mayor parte de las ocasiones, el mayordomo resultase
alcanzado. Una vez aprobadas tenían que pasar por el trámite de su aceptación por el Concejo
en sesión ordinaria, algo que solía hacerse sin mas problemas.

Era un oficio remunerado. Aunque los mayordomos podían cobrar un porcentaje sobre
los ingresos que se producían en su ocupación, el mayordomo de propios tenía un salario fijo.
Esta remuneración, aunque permaneció invariable durante mucho tiempo, se ajustaba al
comienzo de su ejercicio, por lo que dentro de la estabilidad, sufrió diversas fluctuaciones, casi
siempre al alza. A principios del siglo XVII, se le pagaban 34000 m. al año. En 1630, se elevó a
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CUADRO Nº 9

MAYORDOMOS DE PROPIOS

TITULARES FECHA EJERCIC
Diego de Villoslada
Luis de Angulo
Luis Antonio de San Pedro
Rodrigo de San Pedro
Diego Calvo
Pedro Martínez Corral
José de Villanueva
Francisco Suárez Salazar
José de Villanueva
Pedro Martínez Corral
Juan de Atienza
Manuel López
Pedro Hurtado
Manuel López
Pedro Hurtado
Luis Ortiz
Juan de San Pedro
Tome Corrilla
Francisco Clavero
Miguel de Urquía
Manuel López
Luis Ortiz
Alonso Portillo
José Moreno

  1630/1632
     1633
  1633/1635
     1636
     1636
  1637/1640
  1641/1642
     1643
  1643/1645
  1646/1647
  1647/1654
  1655/1657
     1657
  1658/1659
     1659
  1660/1663
  1664/1666
  1666/1667
     1667
  1668/1671
  1672/1679
     1680
  1681/1682
  1683/1700

37500 m. que permaneció invariable hasta 1668, en que se situó en 56100 m. En 1672, se
vuelve a revisar llegando a 74800 m., para alcanzar su máximo valor en 1687, con 93500 m.,
cantidad muy elevada, excesiva para la situación económica de los Propios de Guadalajara, algo
insostenible por lo que cuatro años después, se fijará en 80240 m. hasta final de siglo. Además
estaba exento de impuestos, participaba de las colaciones de los regidores y de un puesto con la
ciudad en las procesiones, manifestaciones y actos públicos (147).

3.1.9.3. Contador de la Ciudad

Era un oficio, como el anterior, de singular importancia ya que por sus manos pasaba
toda la administración económica de la Ciudad. Era de su competencia: estar presente en la
entrega de cuentas de todos aquellos que administraban bienes de la ciudad, las revisaba y las
elevaba a definitivas retirando aquellas partidas que no consideraba suficientemente probadas,
presentándolas a los comisarios nombrados por el Concejo para que les diesen el visto bueno y
pasasen a la sesión del Ayuntamiento para su ratificación definitiva; llevar el control de los
arrendamientos de bienes propios efectuados y de censos establecidos y pasarlos al mayordomo
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para su cobranza e informar favorablemente todas las libranzas de pago que se presentaban ante
el Concejo antes de que este diese la autorización para hacerlas efectivas (148).

En la capital alcarreña había cuatro contadores con título real, en un principio
comprados todos ellos por D. Juan de Quevedo Piedeconcha, hidalgo de la misma, en 1200 d.
Los vendería en 1633 a Juan de Burgos, Pedro Gómez Corrilla, Diego Fernández Villoslada y
Manuel Ruiz. De ellos, el Ayuntamiento elegía uno para la administración de sus Propios y
rentas, que reconocía todos los años. Por su gran especialización tenía carácter vitalicio
ocupándolo hasta su muerte o renuncia voluntaria. El Concejo se reservaba el derecho a cesarlo
si no cumplía a satisfacción, algo que no ocurrió a lo largo de esta centuria (149). Como todos
los oficios era remunerado, pagándose de los Propios 18500 ms anuales que permanecerá
estable a lo largo del siglo XVII (150)
____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 10

CONTADORES DE LA CIUDAD

CONTADORES DE LA CIUDAD FECHA EJERC

D. Juan de Quevedo
Pedro Gómez Corrilla.
Manuel Ruiz
Diego Gonzaga Villoslada.
Gabriel de Aponte
Ambrosio Padín.
Baltasar de Baltanas

       -1633
   1634-1642
   1643-1659
   1660-1664
   1665-1675
   1673-1685
   1686-

Además, le eran reconocidas otras prebendas como las de exención de impuestos,
disponer de oficina propia de la ciudad, percibir las colaciones que la ciudad repartía por su
participación en los actos públicos con lugar señalado en razón de su oficio recibiendo la mitad
de lo que le correspondía a un regidor. En caso de imposibilidad física podía proponer al
Concejo un ayudante que, normalmente, era aceptado con la única condición de que
compartiese con él, el salario que se le daba (151).

3.1.10. Otros Cargos

La nómina de oficios dependientes del Ayuntamiento no termina aquí sino que es
mucho más amplia, aunque eso sí sin que tengan la trascendencia política y social que los
mencionados anteriormente. Entre ellos podemos considerar:

el de verdugo, encargado de poner en ejecución determinadas sentencias de los jueces, y
de pregonero, encargado de hacer públicos los bandos que salían del Ayuntamiento para
conocimiento de todos los vecinos, aunque oficios de características completamente distintas,
fueron ejercidos por una misma persona durante todo el siglo. Era, el de verdugo, un oficio muy
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mal considerado por lo que durante muchos años fue un esclavo de la Ciudad el que lo
desempeñó. Es remunerado, ajustado por los comisarios con el que lo iba a ejercer, variando en
el tiempo entre los 10000 m. en que se ajusta en 1635 a Juan Garay y los 40 d. de Andrés
Avendaño en 1683, paga anual, además del vestido. Se hará efectivo de los Propios.

Había un relojero, oficio ejercido por el sacristán de la iglesia de S. Gil, porque el reloj
estaba situado en su torre. Además de mantener el reloj en hora, debía encargarse de tocar a la
queda. Por todo ello percibía 8500 m. al año, 2000 m. por tocar a la queda y 6500 m. por
mantener el reloj.

Un alarife y fontanero, en muchas ocasiones una misma persona, aunque podían ser dos
distintas. Eran los encargados de acompañar a los comisarios de obras y fuentes, analizar los
deterioros de la ciudad, levantar los proyectos de obra y tasación de las mismas para que el
Concejo las sacase a subasta para su realización y hacían directamente algunas obras menores.
Se les pagaba por ello, 12000 m. al año que como todos los demás salarios procedía de los pro-
pios (152).

Un fiel almotacén, al principio oficios separados el de fiel y el de almotacén y
comprados por la Ciudad y unidos para que fuera una misma persona la que lo ejerciese. Era el
encargado de guardar en su casa como depositario y responsable de las mismas, las medidas
que, establecidas por el Ayuntamiento, eran utilizadas en las tiendas y mercados de la ciudad.
Además de ser su custodio, era el encargado de repartirlas todos los años entre los encargados
de usarlas, carniceros, aceiteros, vinateros, pescaderos, etc y recogerlas cuando se daba por
terminada la campaña. Además, cuando se producía alguna variación como consecuencia de la
aplicación o retirada de las sisas para los impuestos, era el responsable de que éstas tuviesen la
capacidad correcta: recogía las medidas, las adaptaba a las nuevas necesidades y las volvía a
entregar una vez revisadas, siempre por orden de la ciudad y con la aquiescencia y vigilancia de
los meseros. Debían asistir en el matadero al pesaje de las reses que se iban a matar y
confeccionar las cédulas con el pesaje efectuado, la persona a la que se destinaba y reflejar en
ella los tributos que sobre el producto recaían. Estas cédulas pasaban al administrador de las
carnicerías para su control con fines fundamentalmente tributarios (153). Como los demás
oficios era renovable cada año, sin embargo, el Concejo lo único que hacía era reconocer el

____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 11

        FIEL-ALMOTACÉN

TITULARES FECHA EJER
Bartolomé Sánchez
Juan de Murcia
Blas de Murcia
Francisco de Murcia
Juan de Caspueñas.
José de Cárdenas.

      1637
 1637/1660
 1660/1684
 1684/1693
 1693/1694
 1694

____________________________________________________________________________
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nombramiento todos los años junto con todos los oficios pero sin cambiar la persona. Lo
entregaba a un portero, normalmente, el más antiguo que lo ejercía hasta su muerte o hasta el
abandono de la portería, normalmente por incapacidad física. Era oficio remunerado no
directamente por la ciudad sino que cobraba de sus actividades con los obligados y tenderos de
las mercancías que controlaba.

En sus ocupaciones era asistido por un sofiel hasta 1644 y dos posteriormente, hasta
finalizar el siglo. Se encontraban directamente a sus órdenes y le ayudaban en los  pesajes
pesajes y mediciones de los que era responsable. Además, eran los encargados directos de la
vigilancia del cumplimiento por parte de los usuarios, de las normativas de la ciudad en
cuanto a medidas, precios calidad, etc. En esta tarea asistía a los meseros cuando estos
giraban la visita a los puestos de venta fijos, tiendas, en los mercados o en las ferias, aten-
diendo siempre sus indicaciones.

Eran también oficios remunerados, cada sofiel percibía 6800 m. al año procedentes de
los Propios de la ciudad. Como había hecho con el oficio de fiel, el Concejo unió, desde el
principio, estos oficios al de porteros de la misma, complementando así la ocupación y el
salario de estos. Una vez nombrados, ejercían el oficio hasta la muerte. Sin embargo, no iban
unido a uno de los oficios de portero sino que, de manera independiente, cuando el titular moría
eran ocupados por riguroso turno según su antigüedad como porteros y la importancia del
oficio: el oficio de almotacén pasaba al más antiguo, este que ya era sofiel, debía ceder este al
siguiente portero en antigüedad, salvo excepciones muy puntuales y así sucesivamente(154).

CUADRO Nº 12

    SOFIELES

TITULARES FECHA EJER

José de Murcia
Pedro de Murcia
Antonio de Espinosa.
Diego Lorencio
Gabriel de Espinosa.
Juan de Caspueñas.
Gabriel de Soria.
José de Cárdenas.
Bernardo de Blas.

      1644
 1644/1656
 1644/1668
 1656/1660
 1660/1686
 1668/1693
 1686
 1693/1694
 1694
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Un contraste de oro y plata que será el encargado de ver y vigilar las pesas, marco 

____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 13

      CONTRASTES DE ORO Y PLATA

TITULARES FECHA EJER

Diego Muñoz
Rodrigo de San Pedro.
Melchor López.
Lázaro Rueda.
Pedro Cabañas. y Calero
José García. y Antonio Espinosa.
Pedro Cabañas.

José Soria.
Jerónimo Cortés.

Andrés Cabañas.

 1634
 1647/48
 1649/51/52
 1650
 1653
 1654
 1655/57/59   
/61/62/63/
 64/66/68/
 70/72/74/
 de 1676 a    
1692/del 94   al
98/1700
 1656/60
 1658/61/62
 /65/67/69/
 71/73/75
 1693/95/99

y ley del oro y la plata y de que sean acordes con las marcadas para toda la monarquía, para lo
cual la persona nombrada por el Ayuntamiento “no será cambiador ni banquero” y lo habrá de
ser por un año dependiendo directamente de los meseros nombrados por el Concejo (155). En
Guadalajara, era un oficio de características intermedias entre los que llevamos enumerados
hasta ahora y los veedores y examinadores de oficios ya que, además de las ocupaciones
anteriormente mencionadas, tenía la misión, como éstos, de examinar a los aspirantes a plateros,
y estaban al servicio de la ciudad para todo lo tocante a la trata de estos metales preciosos:
examen y tasación de los objetos de oro y plata e intervención en las tasaciones " de la plata "
de los inventarios de personas particulares. El nombramiento era anual, aunque al ser un grupo
muy poco numeroso, hizo que repitieran muchos años los integrantes de tres familias que
debieron ser casi las únicas que a lo largo del siglo hubo en la misma: San Pedro, Cabañas y
Cortés hasta 1675; después acapararía el oficio la familia Cabañas. También percibieron 8000
m. anuales por su desempeño. Caso único en este tipo de oficios, la ciudad nombrará en 1647 y
1648, a D. Rodrigo de San Pedro que es hidalgo, hermano de un futuro regidor de la misma: D.
Juan de San Pedro.

Especial importancia tendrían los porteros, tanto por sus múltiples ocupaciones como
por la información de que podían disponer al asistir a todas las sesiones que se celebraban en el
Ayuntamiento. Eran oficios de pecheros que no necesitaban especial preparación para su
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ejercicio (156). Eran los encargados de avisar mediante cédulas de llamamiento a los regidores 
para que asistan a las sesiones, tanto a los que estaban en la ciudad como a los que estaban fuera
de ella cuando la situación lo requería. Habrán de acudir en persona a las casas de los mismos y
recoger en las propias cédulas las posibles incidencias de los regidores como eran ausencias,
enfermedades, quien, como y porqué recibía el aviso, etc. Cuando tenían que salir de la ciudad
recibían una ayuda de costa, sin tasa fija. De ellos dependía, por tanto, el que los regidores
estuvieran avisados de la celebración de las sesiones principalmente extraordinarias y pudieran
acudir, un olvido suyo ocasionaba la ausencia involuntaria del regidor. Debían tener preparada
la sala de sesiones, limpia y acondicionada, preparando la calefacción en el invierno mante-
niendo encendido un brasero de carbón, absolutamente imprescindible en esta época del año.
Debían de atender y tener dispuesta la capilla del Ayuntamiento para la celebración de la misa
antes de las sesiones, siendo los encargados de comprar la cera, las hostias, el vino e, incluso,
comprar los libros necesarios para dichos oficios. Tenían que estar presentes en todas las
sesiones del Concejo, si no todos, alguno siempre, ya que tenían que estar al servicio del Corre-
gidor y de los regidores para cualquier contingencia, además de disponer todo lo necesario para
el desarrollo de las mismas. Antes de las sesiones debían prepararlas según las necesidades:
tener preparados los cántaros y las avellanas en caso de votaciones, dispuestas las bandejas para
el depósito de títulos, etc. En las sesiones, eran los encargados de recoger los títulos y docu-
mentos que se presentaban a la ciudad, presentarlos al escribano para su lectura y puesta en
acta, pasarlos de éste al Corregidor, al Alférez Mayor y de nuevo al titular; repartir y recoger las
avellanas de las votaciones, buscar un niño para sacar de los cántaros las mismas, etc. Llevar y
repartir todo tipo de citaciones emanadas de la actividad del Ayuntamiento. Asistir al corregidor
y a los regidores cuando éstos salían en comisión a solucionar problemas de la ciudad, visitas de
montes, pesaje de carbón, etc, siendo requerida y aprobada por la ciudad su presencia y
cobrando ayudas de costa por el servicio. Eran los encargados de engalanar el Ayuntamiento en
los días de fiesta y custodiar después todo lo empleado para estas ocasiones. Tenían que repartir
todo lo que la Ciudad entregaba a sus servidores para participar en todas las manifestaciones de
la misma: procesiones, actos religiosos, representaciones y demás festividades, asistiendo como
maceros, flanqueando en las procesiones a los regidores, en todas aquellas en que participaba el
Ayuntamiento como representante de la Ciudad. Iban en traje de gala y, por ello, cobraban una
colación entre la cuarta parte y la mitad de lo que cobraba un regidor (157).

Era un oficio que, aunque cada año tenía que ser reconocido por el Concejo en la
primera sesión, se entregaba de manera vitalicia y, en cierto modo, hereditaria, ya que cuando
un portero moría o se encontraba achacoso hasta el extremo de no poder seguir ejerciéndolo,
presentaba en el Ayuntamiento su situación y, junto a ella, podía presentar y lo hacía siempre
que podía, una petición sobre la persona que podía sustituirlo lo que en la mayor parte de las
ocasiones era aceptada. El número de porteros fue incrementándose con el paso del tiempo
atendiendo al incremento de necesidades del Ayuntamiento procedentes más del incremento de
regidores que experimenta la ciudad, que de una necesidad real consecuencia del aumento de su
actividad: a comienzos de la centuria del diecisiete eran únicamente dos; en 1637, ya pasarán a
ser tres y en 1644, alcanzará la cifra definitiva para el resto del siglo, cuatro. Tenían un salario
anual asignado que, como en el resto de los oficios, no varió a lo largo del siglo fijado en 5100
m.(158). Aunque podían presentar problemas a la Ciudad debido a que disfrutaban de una
situación privilegiada, a pesar de que se les exigía guardar secreto de todo lo oído, porque
podían vender o utilizar la información disponible (159), el Concejo alcarreño confió
plenamente en los porteros nombrados, es más, se puede decir que confió en determinadas
familias a cuyos miembros entregó a la vez o sucesivamente varias porterías.
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CUADRO Nº 14

  PORTEROS

TITULARES FECHA EJER

Juan de Sepúlveda
Bartolomé Sánchez
José de Murcia
José Hernández.
Pedro de Torres.
Antonio de Espinosa.
Pedro de Murcia
Francisco de Murcia
Diego Lorencio.
Blas de Murcia
Gabriel de Espinosa.
Juan de Caspueñas.
Gabriel de Soria.
José de Cárdenas.
Bernardo de Blas.
Juan de Caspueñas.
Juan de San Andrés

      1631
      1637
 1631/1660
 1637/1644
 1637/1651
 1644/1668
 1644/1656
 1651/1686
 1656/1660
 1660/1684
 1660/1686
 1668/1694
 1686
 1686
 1693
 1694/1695
 1695

Había un capellán que tenía que cubrir sus necesidades religiosas. Tenía la obligación
de decir misa todos los domingos a los presos de la cárcel; hasta mediados de siglo debía decir
misa todos los días que había sesión en la capilla del Ayuntamiento y después, todos los días
que hubiese señalada sesión aunque no se celebrase; y, cuando la situación lo requería, decir
misa en el hospital. Por todo ello percibió un salario de 18000 m. al año hasta los años treinta y
30000 m. después (160). En teoría, este oficio podía ocuparlo cualquier sacerdote hidalgo o
pechero, en la práctica estaba reservado para aquellos que tuviesen alguna vinculación,
normalmente familiar, con los capitulares ya que eran estos los que lo elegían mediante
votación en sesión ordinaria del Concejo. Será un oficio muy ambicionado que provocó una
lucha sorda entre los regidores que trataron de entregarlo a alguno de sus familiares lo que
levantó polémicas y, a veces, agrios enfrentamientos entre ellos (161). El nombramiento se
producía cuando moría el que lo estaba ejerciendo o se encontraba imposibilitado y ratificado
todos los años en la primera sesión del Concejo, su desempeño era, sin embargo, vitalicio. En
todo el siglo fue nombrado un solo capellán, salvo en un corto período de tiempo, desde 1670 a
1673, en que habría dos capellanes, tío y sobrino, no porque la ciudad quisiere variar la situa-
ción hasta entonces mantenida, sino que la enfermedad del tío hizo aconsejable tal medida, se
aceptaron los dos pero sin pagar dos salarios sino que se lo repartieron entre ambos. Aunque,
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 CUADRO Nº 15

 CAPELLANES

TITULARES FECHA EJER FAMILIAR REGIDOR

Luis Enríquez.
Diego Medrano Peláez.
Diego Medrano Salcedo.

Jerónimo de Contreras

Miguel de Oznayo.
Pedro de la Bastida

      1667
 1667/1671
 1670/1673

 1672/1686

 1686/1691
 1691/

Hermano Francisco Enríquez.
Tío de Lorenzo Valle Medrano.
Primo Lorenzo Valle Medrano.
Nieto de Diego Salcedo.
Es regidor.
Hijo Diego Contreras
Sobrino Diego Yáñez
Primo Fernando Palomeque
Hermano Juan de Oznayo.
Hijo Melchor Bastida
Hermano Antonio Bastida

cuando en 1671 muere el tío, su puesto es ocupado por otro capellán en las mismas condiciones,
D. Jerónimo de Contreras, será algo accidental pues cuando en 1673 muere D. Diego de
Medrano y Salcedo ya no volverá a repetirse, volviendo a ser un solo hasta el final del siglo.

En el campo de la justicia a la ciudad le fue necesario, incluso imprescindible, desde
siempre, contar con la figura de un abogado o letrado que le asistiera en sus múltiples pleitos. El
letrado actuaba preferentemente en Madrid y en Valladolid aunque también era necesario
dentro de la propia población. Generalmente, debía acudir a los pleitos, junto con los
procuradores y con los comisarios designados al efecto, por lo que de el dependía, en buena
parte, el resultado de los mismos que condicionaban la actuación futura de la ciudad. Tenía que
actuar en los problemas de amojonamientos con los pueblos limítrofes, estudiando las escrituras
y privilegios y aconsejando a la ciudad para que actuase en consecuencia; intervendrá como
consejero ante las propuestas de la Corona en la petición de impuestos, analizar la Pragmática,
los privilegios y situación de la ciudad y emitir un informe que no siempre iba en la misma
dirección que lo apuntado por el Concejo; y en cualquier pleito en defensa de los intereses de
Guadalajara. Su influencia y su necesidad eran muy importantes. La ciudad dispuso de un
abogado permanente aunque, en ocasiones, al tener que acudir a varios frentes a la vez, se hizo
necesaria la designación de alguno otro pero solamente para casos concretos, cesando cuando
terminaba su cometido. No será muy frecuente, entre otros motivos por la carencia de dinero y
ocurrirá principalmente en la primera mitad del siglo, sin repetirse en la segunda. A semejanza
de otros muchos oficios era vitalicio aunque a diferencia de los anteriores, las excepciones
fueron muy numerosas ya que la permanencia en el oficio estaba en relación directa con la
categoría social del que había sido designado y su relación con la Corte ya que era oficio de
hidalgos que además debían ser entendidos en leyes, los cuales ocupaban para promocionar
pues el contacto con las esferas de influencia, les proporcionaban posibilidades de ascenso que
podían aprovechar y en bastantes ocasiones lo aprovechaban (162). En la primera mitad de
siglo, los letrados solían proceder de fuera, posteriormente serían de la ciudad. Los regidores
intentarían ocupar el oficio si eran a la vez letrados, algo que se les negará en la primera mitad
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del siglo pero que conseguirán casi ininterrumpidamente durante la segunda mitad (163).
Estaba retribuido con 10000 m. anuales pagados de los Propios y rentas. No era oficio con
dedicación exclusiva sino que se le permitía llevar a cabo otras actividades mas o menos lucrati-
vas como el de regidor de la ciudad, contador, administrador, estar ocupado en los Reales
Consejos, etc (164). Fueron personajes con una gran influencia lo que motivó que los roces con
el Concejo fueron numerosos y, en ocasiones, importantes (165).

La sanidad de la ciudad estaba en manos de un médico y un cirujano. De los propios de
la misma se pagaba el salario a un médico que tenía la obligación de atender a los pobres de la
Ciudad, a los arrabales y a los que acudían al hospital de la Misericordia, hospital en el que se
____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 16

  ABOGADOS

TITULARES FECHA EJER CATEGORÍA SOC.

D. Luis Enríquez de Zúñiga.
D. Francisco de Vicuña
D. Rodrigo de Luna.
D. Jerónimo de Contreras
D. Juan de Zúñiga.
Ruiz de la Vega
D. Miguel Pérez de Oñana.
D. Dionisio de Antequera.
D. Francisco de Córdoba
D. Blas Gonzaga Villoslada.
D. Antonio Martínez Ayala
D. Bartolomé Sánchez Escudero
D. Felipe Sánchez
D. Lázaro Meléndez Miranda
D. Diego Ramírez Arellano
D. Antonio Franco Jaramillo

      -1632
  1632/1634
  1634/1648
     1635
     1637
1637 y 1643
  1648/1660
  1660/1662
  1662/1671
  1671/1678
  1678/1682
  1682/1687
  1687/1694
  1694/1696
  1696/1699
  1699-

 Hidalgo
 Hidalgo
 Hidalgo
 Hidalgo
 Hidalgo
 Hidalgo
 Regidor
 Regidor
 Hidalgo
 Regidor
 Hidalgo
 Regidor
 Hidalgo
 Regidor
 Regidor
 Regidor

habían reunido todos los que en la misma había en el siglo anterior y que se suprimieron en
1632, con la llegada de los hermanos de San Juan de Dios a hacerse cargo de esta institución. El
salario asignado por estas atenciones fue de 3300 r. y 50 f. de trigo al año, hasta el año 1691 en
que se elevó a 4000 r. y 50 f., además de estar exentos de tributos. Por otra parte, tenía que
cubrir las necesidades de las religiones, conventos y parroquias, por las que recibía al año otros
100 d. más, que tenían que pagar los atendidos. Al contrario que la mayor parte de los oficios
pagados por el Concejo, este se llevaba a cabo mediante un contrato entre ambas partes, por un
número determinado de años, que en la mayor parte de los mismos fue de seis años renovable si
era el interés de las partes. El cumplimiento por ambas partes de lo acordado fue norma general
a lo largo de la centuria, aunque los médicos tuvieron muchos problemas para percibir
puntualmente los emolumentos contratados, recibiendo su salario siempre con retraso.
Solamente en una ocasión en todo este tiempo, un médico, el Dr. Gregorio de Lillo, lo rompió y
se marchó a Sigüenza sin dar cuenta al Ayuntamiento de su decisión, por lo que fue denunciado
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por su incumplimiento embargándole sus propiedades (166). Los médicos o pertenecían a la
hidalguía o aprovechaban su posición social para acceder a ella, siendo una profesión con unas
espectativas de promoción social muy elevadas (167). Estos médicos oficiales de la ciudad no
fueron casi nunca suficientes para cubrir todas las atenciones sanitarias que la población
precisaba por lo que hubo siempre más. Hasta principios del siglo XVII, hasta cinco pero
____________________________________________________________________________

CUADRO Nº 17

 MÉDICOS DE LA CIUDAD

TITULARES FECHA EJER AUXILIARES FECHA EJER

Dr. Castillo.

Dr. Presso

Dr. Criado

Dr. Lillo.
Dr. Sánchez
Dr. Lillo.

     -1653

 1653-1670

 1670-1683

 1683-1694
 1694-1698
 1698-

Dr. Barreda
Dr. Callejo
Dr. Rodríguez
Dr. Pascual
Dr. Jaras
Dr. Criado.
Dr. Lillo.
Dr. Barco
Dr. Lillo.

    1630
 1631-1632
 1632-1640
 1640-1661
 1661-1663
 1663-1570
 1671-1678
 1678-1682
    1683

posteriormente quedaron reducidos solamente uno como auxiliar del titular especificado así en
el contrato (168). El salario de éste, como el del titular, no era fijo, se contrataba como se podía,
solía rondar los 300 d. al año y, en un principio, no era pagado de los Propios de la ciudad sino
que su paga corría a cargo de los vecinos entre los cuales se repartía y más concretamente entre
aquellos que eran considerados mas acomodados por lo que, aunque en un principio tenía la
tarea de auxiliar al médico titular en la atención a los pobres, sobre todo cuando había
epidemias, su dedicación fue primordialmente la de médico particular de esta clase acomodada.
Su permanencia en el oficio fue menor que los anteriores por la eventualidad de su posición y
porque si moría el titular pasaba a ocupar el puesto de este. A partir de 1683, desaparecerá el
médico auxiliar permaneciendo solo un titular. Su procedencia fue muy variada, aunque el
Regimiento trató de buscarlos en la Universidad de Alcalá, siendo algunos de ellos profesores
de la misma o bien desde la ciudad pasaron a ocupar cátedras en dicha Universidad (169).
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CUADRO Nº 18

 CIRUJANOS DE LA CIUDAD

TITULARES FECHA EJERCICIO

Juan Guario
Domingo García.
Pedro de Hita
Juan Dolz
Francisco Martínez

       -1685
   1685-1693
   1693-1694
   1694-1699
   1699-

Completaba la nómina sanitaria un cirujano que auxiliaba al médico y, como ocurría
con éste, tenía que atender a los pobres de la misma. El salario se pagaba de los propios, estipu-
lado en 50 f. de trigo al año que debía hacer efectivos en los censos de trigo que la ciudad tenía
en Usanos, Orche, Camarma de Encima, etc, además de la exención de tributos. A partir de
1685, el salario se rebajará hasta 30 f.  El contrato solía tener una duración de 10 años.

La enseñanza en la ciudad estaba encomendada a los religiosos a través de los distintos
Colegios establecidos por las órdenes religiosas. El Concejo era copatrono de dos de ellos, el
colegio de la Gramática, atendido por la Compañía de Jesús, con dos maestros para atender una
cátedra de mayores y otra de menores, para lo cual el Concejo entregaba 150 fanegas de trigo al
año; y el colegio de la Doctrina que recogía a niños huérfanos atendido por monjas de S. Fran-
cisco. Serán los únicos que permanecerán a lo largo del siglo, pues otros como el de la Piedad,
únicamente religiosos, desaparecieron convertidos en conventos. Fuera de esta enseñanza, la
ciudad pagaba de los Propios un "maestro de niños" dedicado a enseñar a leer, escribir y contar
a los hijos de las familias pobres de la misma. Antes de aceptarlos como maestros, si no traían
credenciales a satisfacción de los regidores, el Concejo nombraba un comisario para que
examinara al aspirante (170). Su percepción económica anual fue de 6 fanegas de trigo, además
de la exención de tributos, que no variará a lo largo de todo el siglo, lo que condenaba a sus
titulares a la pobreza absoluta, obligándoles a pedir reiteradamente aumento del mismo sin
conseguirlo. Lo que si consiguieron fue la autorización para cobrar las clases que daban a los
niños de familias pudientes a razón de “dos reales por enseñar a leer, cuatro por enseñar a
escribir y seis por enseñar a comparar", pero ni aún así podían salir de la penuria ya que las
clases que debieron impartir "de pago" fueron muy pocas (171). Además de este maestro titular,
la ciudad admitía otros maestros a los que entregaba cuando eran admitidos una ayuda de costa
para trasladar su casa, pagar la renta de la misma o comprar bancos para la escuela, pero no se
les pagaba ningún salario procedente de los Propios. Aunque no hay límite fijado en el número
de maestros, la ciudad sí denegaba el permiso al ejercicio de la docencia cuando consideraba
que ya había suficientes (172). Todos sus titulares serán pecheros con escasa o nula proyección
social.
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3.2. NOTAS

(1) SANTAYANA BUSTILLO, LORENZO DE.- "Gobierno político de los pueblos de
España".- Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid 1979. Cap. I nº 4, dice

"El Ayuntamiento o Concejo en lo formal es el congreso o Junta de las personas
que lo componen. El número de los que lo forman según la diversidad de pueblos es
diverso. En los de Castilla y ciudades principales de ella, a mas del corregidor,
regidores, síndico procurador y escribanos asisten a los Ayuntamientos y lo forman los
sexmeros y procurador general de la tierra".

(2) Las primeras ordenanzas, consideradas como tales por LAYNA SERRANO, F. en "Historia
de Guadalajara y sus Mendozas", tomo II, págs 347/354, datan de 1405, que serán corregidas y
elevadas a definitivas en 1427. Para SÁNCHEZ LEÓN, P. en su tesis doctoral inédita
"Absolutismo y comunidad: un análisis comparado del cambio político y la conflictividad social
en Castilla. Guadalajara y Segovia, siglos XV y XVI", pág 193, las ordenanzas de 1405, así
como las de 1427, (que LÓPEZ VILLALBA, J. M., en "El cuaderno de condiciones del común
de Guadalajara en 1405" en Espacio, tiempo y forma, serie III, Historia Medieval III, UNED,
1990, págs 121-156, considera que serán de 1417, por un error de transcripción), de acuerdo
con  este, ibidem, 

"no son tales ordenanzas sino una especie de cuaderno de quejas para regular la
actividad de la ciudad. En ellas, las referencias al conflicto entre caballeros y pecheros
es evidente, como lo es también el tipo de enfrentamiento que afectó al nivel político
y a la forma de gobierno urbano". 

(3) SÁNCHEZ LEÓN, PABLO: Op. cit., págs 193-196. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: "El
Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias". Pág 200 afirma

"tuvo un carácter político la institución de los corregidores que comenzó en el siglo XV,
solo en algunas de las principales ciudades y se generalizó en Castilla desde 1480."

(4) GUTIÉRREZ ALONSO, A. y OTROS: "Valladolid en el siglo XVII" Historia de Valladolid
IV.-Valladolid 1982, pág 70, expone la pertenencia a la nobleza media de los corregidores
nombrados para esa ciudad. SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P., en su tesis inédita "La
villa de Ponferrada en el siglo XVII", UNED, considera que Ponferrada era una villa de poca
importancia por lo que los corregidores que a ella acudían pertenecían a la baja o media
nobleza, no a la aristocracia.- AMGU: Actas capitulares: en diversos períodos de tiempo,
regidores de la ciudad fueron corregidores: Alonso Yáñez corregidor de San Clemente; Rodrigo
Messía de Ponferrada; Fernando Caniego de Huete; Rodrigo de Torres de Trujillo, etc. todos
ellos de la hidalguía, nobleza baja de la ciudad.

(5) Para GONZÁLEZ ALONSO, B: "El corregidor Castellano 1348-1808". Madrid, Instituto de
Estudios Administrativos, 1970, pág 160, el teniente de corregidor justifica su presencia ante la
incapacidad técnica del corregidor.

(6) CASTILLO DE BOBADILLA, J: "Política para corregidores y señores de vasallos".
Amberes, 1704, ed. facsimil de IEAL, Madrid 1978, Libro I, Cap. X, 42, escribe
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"el dotor se ha de preferir al milite en los actos de honras y preferencias,porque la
milicia sola,sin la capitanía,no es dignidad y el dotoramiento si".

Castillo de Bobadilla había sido corregidor de Guadalajara a finales del siglo XVI.

(7) CHACON JIMÉNEZ, F.: "Murcia en la centuria del quinientos". Murcia 1979, pág 458, ya
afirma que los corregidores murcianos del siglo XVI, o bien eran letrados o no compartieron su
actividad con tenientes. GUERRERO MAYLLO, A: "Oligarquía y gobierno municipal en la
Corte de la Monarquía hispánica. El Concejo de Madrid entre 1560 y 1606", pág 29, también
recoge esta idea para Madrid ya que en la segunda mitad del siglo XVI, apenas hubo
corregidores militares. Hecho que se reconoce en otras partes: SÁNCHEZ PÉREZ, A.J. "Poder
municipal y oligarquía. El concejo cacereño en el siglo XVII". Cáceres 1987, pág 40;
JIMÉNEZ LÓPEZ,E. "Los corregidores de Alicante. Perfil sociológico y político de una élite
militar". Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante,6-7(1986-87),pág
67.

(8) AMGU.- Libro Capitular de 1632.- En sesión de 25/08/32 se nombran a Francisco Castillo y
Agustín Caniego

"para asistir a la prevención del entierro del corregidor, adorno de la sala del
Ayuntamiento donde se ponga el cuerpo y procuren la cera y demás cosas del mismo
(se le reconoce una deuda de 450 ducados  correspondientes al año anterior) .

(9) AMGU.- Libro capitular de 1644.- En sesión de 09/08/44 se nombran para la prevención del
entierro a Diego Pérez y Diego de Magaña y se hagan cargo de todos los gastos pues muere
muy pobre y alcanzada su casa, muriendo después de larga enfermedad. Además se le deben los
salarios y el dinero que puso para vestir una compañía de soldados, se le dan ordenes de pago
para la viuda en 17/08 y 18/11 de 450 y 100 ducados respectivamente.

(10) AMGU.- Libros capitulares.- Morirán como corregidores D. Juan Fernández de Angulo en
1645, a los dos meses de tomar posesión, el Concejo se desentendió del entierro, D. Juan
Maldonado y Pardo en 1650, D. Diego de Palacios y Tovar en 1661, D. Diego de Terán y
Molledo en 1687. El Concejo se hará cargo de los entierros pero con características distintas

"mírese en las actas anteriores para ver como se actuó y se provea en este caso".

(11) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit.. Corregidores como D. Gabriel de
Aldaba, D. Leonardo de Saavedra, D. Manuel de Arce, D. Gregorio González o D. Juan de S.
Miguel y Molina, pasarían por Ponferrada antes de llegar a Guadalajara. AMGU: Libros
capitulares. Otros, desde Guadalajara marcharían a otros lugares de mayor importancia, incluso
sin terminar su período de mandato: D. Francisco de Ribera en 1660, es nombrado alcalde de
Pamplona; D. Juan de Maeda y del Oyo en 1598, Oidor de la Audiencia de La Coruña; D.
Sebastián de Cusa y Torreblanca, teniente de corregidor de Madrid.

(12) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 31.

(13) En el apartado donde se especificaba el tiempo de duración del mandato, indefectiblemente
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apareció a lo largo de todo el siglo "...por tiempo de un año contado desde el día en que por
vosotros fuera recibido en adelante...". Ibidem pág 664, afirma que dicha frase

"es un uso administrativo que permanece a lo largo del siglo XVII".

(14) Nueva Recopilación, Libro III, titulo V, ley IV, se dice

"de durar los corregidores se suelen hacer parciales y banderizos y comúnmente no se
hace justicia sino contra los pequeños, que poco pueden, procurando contentar a los
que tienen mano en los oficios y a otras personas poderosas".

(15) CHACON JIMÉNEZ, FCO: Op. cit., pág 457.

(16) GONZÁLEZ ALONSO, B.- Op. cit., pág 156, haciendo referencia a la Ley III de la Nueva
Recopilación, dice:

"Las disposiciones vigentes prohíben que el mandato de un corregidor se prolongue
más allá de dos años "no entendemos hacer prorrogación más de por otro año". Sin
embargo, ya a finales del XVI se protesta el que los corregidores estén en la misma
ciudad 5-6 años, por lo que se considera el trienio como plazo de tiempo más adecuado
y que no se debe sobrepasar".

En esta línea, CASTILLO DE BOBADILLA, J. de la Op. cit., Libro I, cap XVII, nº 26, pág
213, sostiene que

"es conveniente que los corregidores no estén cinco años ni menos de tres porque en
el largo tiempo y en el breve se hallan los inconvenientes referidos y muchos otros
daños muy perjudiciales a la República; y en esta medianía todos cesan y es término
bastante para conocer las personas y las costumbres y los  negocios de los pueblos y
para poder hacer buenos efectos, sin doblar la vara, ni mellar los aceros de la espada
de la justicia".

(17) Sigue la tónica general de otras ciudades castellanas de este tiempo y siglo anterior como
lo expone GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 32, para Madrid, el tiempo de permanencia
de los corregidores fue de tres años y medio; igualmente lo expone GUTIÉRREZ ALONSO,
A., "Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII",
Valladolid 1989., para Valladolid; PEREIRO, P: "Vida cotidiana y élite local: Málaga a media-
dos del Siglo de Oro", Málaga 1987, para Málaga; o SÁNCHEZ PÉREZ, A.J.: Op. cit., para
Cáceres. Para MARTÍNEZ GIL, FDO, en "Toledo y la crisis de Castilla. 1677-1686".- Premio
Nacional de Temas Toledanos, San Ildefonso 1986, 182 págs, el gobierno de los corregidores
solía durar en esta época un trienio. Pág 43.

(18) AMGU.- Libros capitulares de 1633 y 1634.- El Dr. D. Pedro Fernández de Yanguas, al
año de su ejercicio se le cumple el mandato. En sesión de 03/09/33, se le pide la prórroga que se
le concede, sin figurar en el libro de Actas la contestación. Se vuelve a pedir en sesión de
11/09/34, recibiéndose la respuesta "hasta que se provea juez de residencia" y permanecerá
otro año.
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(19) Para GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 32, la prórroga se producía, en la mayor
parte de las ocasiones, a instancias de la Corona, mientras se nombraba juez de residencia. Los
regidores tendrían un papel poco relevante y pedían la prórroga siempre que se ponían de
acuerdo para hacerlo; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: op. cit., también considera la petición de la
ciudad para la prórroga. MARTÍNEZ GIL, FDO, Op. cit., pág 43, dice que en Toledo parecía
prácticamente institucionalizado el que los regidores pidieran al monarca una prorrogación del
mandato, sin especificar si servía habitualmente para conseguir su objetivo. Sin embargo, en
ningún caso, las peticiones de la ciudad tuvieron ningún valor, al menos en Guadalajara. Mas
valor tendrían como afirma CHACON JIMÉNEZ, F.: op. cit., las influencias que el propio
corregidor pudiera tener en la Corte.

(20) AMGU.- Libro capitular de 1660.- Sesiones de 20/02/60 y  02/06/60.

(21) Ibidem, Libro capitular de 1698.- Sesión de 14/07/98.

(22) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., págs 663-64 afirma

"El tiempo para tomar posesión variaba en función de donde venía el corregidor. Lo
normal eran dos meses o más si pedían prórroga de un mes, al que no se oponía la
Cámara".

Aunque en los títulos de los corregidores de Guadalajara (en los encontrados), se habla de un
mes, es posible que la tardanza en la comparecencia de algunos de ellos se debiera a este
motivo.

(23) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., en pág 32, dice que

"la ceremonia no revestía especial solemnidad, se diferenciaba muy poco de la toma de
posesión de un regidor".

(24) AMGU.- Libro capitular 1698.- Toma de posesión de D. Sebastián de Cusa.

(25) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 33 y GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., pág
154. SANTAYANA Y BUSTILLO, L. DE: "Gobierno político de los pueblos de España".
Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid 1979. En el apartado "El Corregidor y
alcalde o juez del pueblo". Cap. I, número 7 dice

"Después de recibido el corregidor a su oficio y dentro del término de treinta
días ha de dar fianzas legas, llanas y abonadas de hacer residencia el tiempo que
previene la ley (son 30 días) acabado el oficio y de pagar todas aquellas cantidades que
fuera condenado en el juicio de residencia".

Aunque escribe en el siglo XVIII, se basa en Castillo de Bobadilla con las modificaciones
propias del tiempo transcurrido, por lo que esta aseveración es completamente válida para el
siglo XVII. SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., pág 663 dice

"el objeto de la fianza era el de garantizar la eficacia del juicio de residencia, así
como la de permanecer en el corregimiento durante el tiempo en que ejerce sus
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funciones".

(26) Ibidem, Op. cit., pág 33, afirma que los corregidores se olvidaban a menudo de presentar
fianzas. En Guadalajara no hubo protestas de los regidores, salvo en el caso del corregidor D.
Manuel de Arce, al que le rechazaron las fianzas que por el había presentado Benito Morcillo,
un mercader de la ciudad "porque no eran suficiente garantía" (AMGU: Libro capitular de
1662). Por otra parte, el único corregidor que presenta como fianzas sus propias posesiones será
D. Fernando de Herrera y Vaca, admitiéndolas la ciudad (AMGU: Libro capitular de 1675.-
Sesión de 29/04).

(27) Al respecto de quien debía presentar fianzas por el corregidor SANTAYANA Y
BUSTILLO, L. DE.: Op. cit., en El Corregidor y alcalde o juez del pueblo.-Cap. I núm 7, dice

"...Para este efecto, no pueden ser fiadores veinticuatro, regidores, escribanos del
ayuntamiento, del crimen o del número, mayordomo de la ciudad u otro oficial alguno
del Concejo pena de privación de oficio".

SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., pág 663 añade

 "la prohibición de que sean fiadores miembros del regimiento se debe al temor
de que el corregidor no pueda actuar con total imparcialidad para el ejercicio de su
cargo y se relaje su entrega a la monarquía".

(28) AMGU.- Libro capitular 1634.- En el juicio de residencia que se hizo a la muerte de D.
Miguel de Urtaza, los regidores fueron condenados por su negligencia "al haber admitido al
corregidor sin fianzas a satisfacción". No figuran nuevos casos en que esto ocurriera, sin que
los regidores cambiasen el sistema de aprobación de fianzas, por lo que esta situación(sin
condena) se repetiría.

(29) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 33; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág
68; GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., pág 160; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: "El Antiguo
Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias" Madrid 1973, pág 201; CHACON JIMÉNEZ, F.:
en Op. cit. pág 458, afirma que en Murcia los corregidores apenas si nombraron tenientes bien
por ser ellos letrados, bien porque no querían perder ninguna de sus prerrogativas.

(30) AMGU.- Libros capitulares de 1630, sesión 11/03, será nombrado D. Rodrigo de Luna; de
1636, sesión de 22/05, se da a elegir a la Ciudad entre el abogado D. Juan de Moya y el
licenciado Botija, es elegido aquel; de 1672, es nombrado D. Diego de Arellano que
permanecerá intermitentemente hasta 1676

(31) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 33; GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., pág
170.

(32) AMGU.- Libro de actas de 1638.- Sesión de 13/06.En 1636, Jerónimo de Palomeque
impone la elección entre D. Juan de Moya y el ldo Botija. Cuando en 13/06/1638, ha de salir de
la sala, deja nombrado a D. Antonio Garcés y el Concejo lo anula y nombra por votación a D.
Alonso de Cañizares; Libro capitular de 1676.- D. Juan González de Lara mantuvo un pulso
con el Concejo, nombrando primero a D. Luis Ychaso y Gaona, sin consultar al mismo, aunque
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posteriormente cedería, nombrando intermitentemente a D. Diego de Arellano. Cuando llega D.
Fernando de Herrera y Vaca quiso imponer su teniente y el Concejo eleva recurso ante los
Reales Consejos recibiendo Provisión Real por la que

"...el corregidor se abstendrá de nombrar teniente para su mandato, únicamente lo
hará en ausencias y enfermedades...".

(33) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., pág 686:

"Cuando el corregidor caía enfermo ejercía de teniente de corregidor el regidor más
antiguo".

En Guadalajara, no lo sería, podía ser cualquier regidor.

(34) AMGU.- Libros capitulares.- Corregidores por muerte de los titulares fueron los tenientes
de Alférez Mayor D. Bernardino de Quevedo; D. Luis Lasso de Mendoza; D. Francisco de
Mendoza Bonifaz; D. Diego de Contreras Palomeque o D. Alfonso de Mendoza,

(35) Ibidem.- En las ordenanzas de 1427 se reconocen únicamente alguaciles de vagamundos y
alguaciles de montes y campos. 

(36) Para Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 34, el número se va incrementando
paulatinamente a lo largo del siglo XVI y llegó a ser fue regulado por ley. Sin embargo para
Guadalajara, era el Concejo el que autorizaba el aumento o disminución: en 1646, se acuerda
que los alguaciles sean cuatro, por no ser necesarios mas; en 1660, se acuerda nombrar
únicamente dos el teniente de alguacil mayor y el alguacil de vagamundos y que sean
forasteros, medida que no se llevó a cabo en ninguno de sus términos; a partir de 1662, la
Ciudad da permiso para que se nombren los que sean necesarios, aunque el número no aumentó
hasta 1681, en que se nombrarían seis, incrementándose a ocho en 1685, que se mantuvieron
hasta el final. Los corregidores nombraban a los que querían pudiendo dejar sin efecto alguno
de ellos y, de hecho, en varias ocasiones no se cubrió el número de los establecidos. AMGU.-
Libros capitulares.

(37) AMGU.- Libros capitulares.- Aunque se produce a lo largo de todo el siglo, los casos mas
significativos se producen en el último tercio de siglo: los alguaciles nombrados por D. Juan
Bautista del Cano (1681), continuaban con Agustín Ordóñez (1687).

(38) Ibidem.- Libro capitular de 1665.- En sesión de 03/06, los alguaciles presentan fianzas que
son aprobadas alegando algunos regidores que "estas fianzas no habían venido nunca a la
Ciudad". Si se habían presentado en alguna ocasión no era lo corriente.

(39) ALBI, F.: El corregidor en el municipio..., pág 127.- Añade como privilegios el uso
permanente de la vara de la justicia, el derecho al saludo, honras, inmunidades y provechos, uso
de traje especial.

(40) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 37-38, dice que para Madrid era un gran
privilegio que el corregidor tuviese alojamiento, ampliado al teniente de corregidor, lo que llegó
a producir enfrentamientos entre los regidores y el máximo mandatario, algo que no se dio en
Guadalajara donde no hubo problemas de vivienda para el corregidor ya que el teniente nunca
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tuvo y los regidores lo tenían asumido.

(41) CASTILLO DE BOBADILLA: Op. cit., Libro I, cap II,31; ALBI, F.: Op. cit., pág 85.

(42) Ibidem.- Libro II, cap III, nº 6 pág 90, dice

"...el solo como cabeza de la República y su teniente y no otro alguno si no es vacando
el oficio, tiene poderío y autoridad para congregar y llamar al regimiento y sin su
presencia no puede congregarse para tratar a voz de Concejo las cosas públicas sin
pena y castigo porque la tal junta se presumiere ser ilícita...".

GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 68. SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, PILAR.-
Op. cit., pág 674, afirma

"El Corregidor permaneció presente en todos los asuntos que tratan en el Ayuntamiento
a diferencia de los otros miembros capitulares que debían abandonarlo siempre que
fueran partes interesadas"

Sin embargo, en Guadalajara no fue así, cuando tenían intereses tenían que abandonar la sala
ocupando su puesto el teniente de corregidor. En Guadalajara solo ocurrió con D. Jerónimo
Muñiz de Palomeque, cuando su hijo trató de ser elegido Procurador a Cortes por Guadalajara y
se opuso el Procurador General. AMGU.- Libro capitular de 1636.

(43) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 68-70, añade

"Sus métodos en ocasiones manifiestan un cierto desprecio hacia la voluntad de los
regidores, llegando incluso a la coacción física".

En descargo de algunos de ellos habría que decir que emplearon los métodos descritos, después
de aguantar todos los subterfugios de los regidores para no aprobar lo propuesto que dilataban
la respuesta, por lo que la Corona terminaba exigiéndole brevedad en la decisión.

(44) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit. pág 37

(45) SANTAYANA Y BUSTILLO, LORENZO DE: Op. cit., cap III, nº 2, pág 165 dice:

“El Corregidor visite por lo menos una vez en el discurso de su oficio los términos o
límites del distrito de su corregimiento, renueve los mojones o señales si fuera
necesario y restituyan lo injustamente tomado"

En nº 4, continua

"La visita a los términos deberá practicarla por si mismo valiéndose de hombres
antiguos sin salario"

y en el nº 18, afirma que la ordenanza anterior fue

"derogada por la Ordenanza de Felipe IV que permitió a los corregidores hacer a
visita de los pueblos de su distrito de 3 en 3 años, con término de 10 días en cada villa y
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de 2 en los lugares de 100 vecinos y en los de menos por sesiones o Concejos".

(46) AMGU.- Libro capitular 1672.- Era frecuente su ocupación en evitar las talas abusivas, no
así la repoblación. Solamente se hace mención a este hecho una vez en toda la centuria. Fue en
este año y por imperativo de D. Antonio de Riaño y Salamanca, superintendente de plantíos y
montes que ordenó

"se repueblen los bosques, se planten en las riberas y arroyos y entre las viñas y
olivos".

Así se haría.

(47) Ibidem.- Libro capitular 1654.- En sesión 18/02, se expone que D. Jerónimo Altamirano
fue acusado de

“no haberse preocupado por los bienes y propios de la ciudad, no haber visitado sus
montes y tierras ni actuado contra los municipios vecinos usurpadores de ellos".

(48) Ibidem.- Libro capitular de 1699.- En sesión de 03/10, D. Gregorio González propone a la
ciudad se le nombre guardamayor de los bosques "para tomar a su cuidado directo los montes"
y la ciudad lo acepta.

(49) SÁNCHEZ BELÉN, J.A.: "Absolutismo y fiscalidad en Castilla a fines del siglo XVII: el
encabezamiento general del reino (1682-1685)", Espacio, tiempo y forma, revista de la facultad
de Geografía e Historia de la UNED, serie IV, 2, Madrid 1689.- En págs 180-181.-La creación
de las superintendencias se hace en Real Cédula de 16 de diciembre de 1682 y el nombramiento
de superintendentes un día después, correspondiendo a Guadalajara, D. Francisco de Gua-
dalfajara, del Consejo de Hacienda. AMGU.-Libros capitulares: En 1687, cuando muere D.
Diego Terán, el corregidor interino, D. Rodrigo de Torres, regidor de la ciudad, es reconocido
por el rey como tal y además nombrado "superintendente y cobrador de las rentas reales de la
provincia y la conservaduría de las rentas arrendadas por D. Juan Sendín", caso único y
especial pues la ciudad no lo había pedido. Sin embargo, cuando viene el nuevo corregidor
definitivo lo hará sin estos cargos. Cuando el 29/06/93 se marcha el superintendente, conde de
Belmonte, la ciudad suplica al presidente de Hacienda que se lo den al corregidor y se evite un
sueldo. Un mes después continua con las diligencias para, en agosto enviar a cuatro comisarios
"para que pidan al rey que el corregidor sea de "capa y espada", con cargo de superintenden-
te". La respuesta la recibirán cuatro días después: nombramiento de D. Diego del Mármol como
superintendente. En 07/01/94, estando próxima la elección de un nuevo corregidor la ciudad
vuelve a pedir que sea superintendente, pues con este cargo "podrá vivir con decencia".

(50) SANTAYANA Y BUSTILLO, L.- Op. cit. en cap. III, nº 2, entre las obligaciones de los
corregidores están las de

"que quite los portazgos o imposiciones nuevas que sin facultad real se hallaren
impuestas...,...tome cada año por diciembre las cuentas de ella y permita al receptor su
alcance",

para añadir en nº 22

"El corregidor asista con particular cuidado a la cobranza de las rentas reales y
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entregar lo procedido de ellas a los tesoreros, receptores o personas que lo hubieran de
hacer"

(51) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.- Op. cit., págs 680-84. En Ponferrada también
presentará a final del siglo el título de "Capitán de la guerra" que acompañará al de regidor,
pero serán independientes entre sí. Este nuevo título les dará atribuciones sobre todas las causas
y sobre todos los oficiales de las compañías del nuevo establecimiento de milicias en primera
instancia con apelación al Consejo de Guerra, así como mantener la buena disciplina militar.

(52) SANTAYANA Y BUSTILLO, L.- Op. cit., cap III, nº 2 nos dice

"que cele por la conservación y aumento de los pósitos".

En los títulos, ya lo lleva expreso.

(53) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.- Op. cit., pág 674-75, dice que

"Misión del Corregidor era lo relacionado con los abastos, precios y administración
económica de los municipios. Podía fijar los precios del pan y añadir ciertos
maravedíes a la postura del vino. También será misión suya inspeccionar las pesas y
medidas, así como la calidad de los artículos".

(54) Ibidem, págs 675-76:

"Ha de atender a la conservación y mejora de las obras públicas: puentes caminos,
empedrados, etc. Sin embargo, en los acuerdos no se especifica que sean únicamente
competencia del corregidor sino de las sesiones del ayuntamiento".

En Guadalajara, esto parece estar más claro:hay comisarios específicos.

(55) CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 458-59.

(56) SANTAYANA Y BUSTILLO, L.- Op. cit., cap II, nº 1, dice:

"A partir de Felipe III es de los corregidores toda la jurisdicción en todos los lugares
de su partido, así en lo criminal como en lo civil, a excepción de aquellos que o la
tienen propia por ser villas eximidas o son de su temporal a quién esté concedida".

Para añadir en nº 2

"Pero la jurisdicción que el corregidor ejerce solo es en lo secular y entre seculares".

(57) Ibidem, cap II nº 10 dice

"Pero no siempre en los delitos es privativo del corregidor porque donde hay alcaldes
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de Hermandad pueden también conocer estos en hurtos, robos y fuerzas de bienes y de
mujer que no sea pública,salteamiento de caminos,hurtos o heridas hechos en
despoblado...".

(58) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- Op. cit. pág 200 afirma

"El corregidor era, para hablar en lenguaje actual, una especie de gobernador civil
que tuviera además funciones judiciales, desempeñará el cargo de comandante o
gobernador militar y presidiera el ayuntamiento, cabeza de partido. Durante la
segunda mitad del siglo XVII fue además el jefe superior de administración de las
rentas reales".

(59) Ibidem, pág 201, hablando de los salarios de los corregidores afirma

"Uno de gran responsabilidad, como era el de Toledo, tenía a fines del XVI 415000
maravedíes anuales, mientras que el de Salamanca, aunque también importante, solo
percibía 150000 y el de Ponferrada 60000 m. Estas cantidades, que en un principio
fueron suficientes, al no aumentar con el encarecimiento de los precios, resultaban
inadecuadas".

SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., Págs 668-672. Sin poner directamente en
duda la afirmación anterior, considera que o bien era excesiva o debió descender para
Ponferrada en el siglo XVII, basada en datos del siglo XVIII, en que únicamente ganaba 1100
reales. En Valladolid, el corregidor cobraba 146000 m como salario y 30000 m. como ayuda
para la vivienda, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 70. El Corregimiento de
Guadalajara con 168300 maravedíes, quedaría por encima de todos los anteriormente citados.
BERNARDO ARES, J.M., Op. cit., págs 121, señala como salario del corregidor cordobés
12941 r. 6 m. (440000 m.), sin especificar si incluía todos los conceptos.

(60) AHPGU.- Protocolo notarial nº 726.- Escribano Francisco del Río, año 1657.- Se le hacen
los pagos correspondientes a D. Pedro Cachupín, por los distintos administradores nombrados
por la ciudad, caso muy poco frecuente a lo largo de todo el siglo.

(61) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 70, hace referencia a que el total que percibía el
corregidor de Valladolid era de 336000 m., garantías siete u ocho veces superiores a las de un
trabajador. Son inferiores a las percibidas por el corregidor de Guadalajara.

(62) BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 167-169. En Córdoba, la eficacia del corregidor
fue posible porque contó con los veinticuatros que fueron ampliamente favorecidos por el en
contra de las leyes y en perjuicio del pueblo, de tal manera que de su relación dependía la
proyección política del Concejo.

(63) AMGU.- Libro capitular año 1636

(64) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- Op. cit., pág 200 afirma

"No hay que insistir sobre la enorme concentración de poder que se operaba en estos
personajes y precisamente para que evitar que abusaran de el se establecieron varias
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limitaciones;una la temporalidad..., otra el juicio de residencia....Remedio  eficaz
contra los abusos si se hubiese llevado a rajatabla, pero de ordinario, la sentencia era
benigna y se limitaba  a imponer algunas multas".

(65) AMGU: Libro capitular de 1643, en la residencia del Dr. Aldaba, actúa como juez D.
Cristóbal Badarán.

(66) Ibidem.- Libro capitular de 1643, sesión de 02/09, se condena al Dr. Aldaba con una multa
de 299050 m.; Libro capitular de 1669, se multa con 20000 m a D. Pedro Manrique; libro
capitular de 1672, D. Leonardo de Saavedra fue residenciado con 20000 m. y costas; libro
capitular de 1692, se ejecuta a D. Agustín Ordóñez con 8500 m.; libro capitular de 1695, se
hacen cargos contra D. Juan de S. Miguel, sin poner cantidad; libro capitular de 1699, se
residencia a D. José Maeda en 37000 m.

(67) Ibidem.- Libro capitular de 1633, sesión de 03/09

(68) Ibidem.- Libro capitular de 1654, sesión de 18/02

(69) Ibidem.-  Libros capitulares.- En la residencia de D. Miguel de Urtaza son condenados los
regidores por admitir al corregidor con fianzas insuficientes; en la residencia del Dr. Algaba, el
juez de residencia D. Cristóbal Badarán acusa a la Ciudad de ser la "artífice de los cargos
contra el Corregidor", el nuevo mandatario contesta que no toca a la Ciudad hacer los cargos
sino a cada caballero en particular y termina multando a 22 regidores y 10 escribanos; en 1647,
había sido nombrado comisario por el Concejo el regidor D. Diego de Magaña enemigo
personal del corregidor que presenta cargos, por lo que la Ciudad le retira el poder; en 1692 los
regidores son condenados a pagar 8500 m; en 1699, nueva condena a pagar 37000 m.

(70) Ibidem.- Libros capitulares.- Corregidores como D. Manuel de Arce mantuvieron
correspondencia con la ciudad hasta su muerte; otros como D. Francisco de Alderete y Quiroga,
vivía en la ciudad en 1645, cuando había sido corregidor antes de 1630; o D. Pedro Cachupín y
D. Francisco de Ribera, esperarán en la ciudad nuevo nombramiento

(71) GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., pág 208, hace referencia a este hecho considerando
que si bien es verdad que en ocasiones los corregidores lograron desterrar determinadas
corruptelas, no lo es menos que, en otras, no consiguieron desmontar los sutiles resortes del
poder local que se reproducían con asombrosa facilidad y rapidez.

(72) AMGU.- Libros capitulares.- Como ya va dicho en nota 34: D. Bernardino de Quevedo
teniente de Alférez Mayor, corregidor a la muerte de D. Miguel de Urtaza;D. Luis Lasso de
Mendoza, a la muerte de D. Juan de Maldonado y Pardo; D. Francisco de Mendoza Bonifaz, a
la muerte de D. Marcelo Godínez y de D. Juan de Angulo; D. Diego de Contreras a la de D.
Diego de Palacios y Tobar.

(73) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 40.

(74) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 40. Las luchas por el poder que en Madrid se
producen en el siglo XVI y no se resuelven, también tienen lugar en Guadalajara, pero en esta
época ya se han solucionado.

(75) AMGU.- Libros capitulares de 1694, 1695, 1698 y 1699.
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(76) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 41.

(77) AMGU.- Libro capitular de 1671.- Cuando el duque redime algunos censos de los Propios,
el Concejo nombra a Francisco de Riaza, cerero, como receptor.

(78) Entre los estudios mas importantes sobre los escribanos tenemos los de ARRIBAS
ARRANZ,F.: "Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV", Centenario de la Ley
del Notario, Madrid 1964, Vol I, págs 169-251; MARTÍNEZ GIJON, J.: "Estudios sobre el
oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna", Centenario de la Ley del Notariado,
Madrid 1964, Vol.I págs 261-339; CORRAL GARCÍA, E.: "El escribano de concejo en la
Corona de Castilla(siglos XI al XVII)", Burgos 1987; o POZAS POVEDA, I.: "Aproximación
al estudio del oficio de escribano público del numero de la ciudad de Córdoba en la primera
mitad del siglo XVIII", Axerquia, 14,(1985), pág 91. GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág
44. BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág 129, incluye como trabajos de los escribanos la fe
pública y la administración.

(79) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 44-45; AHPGU, protocolos notariales de los
distintos escribanos.

(80) AMGU: Libros capitulares de 1693 y 1694, varias sesiones. En sesión de 26/08/93 se hace
relación sobre la reducción que pretende la ciudad haciendo mención al intento que se hizo en
1624 de reducirlos a 10 consumiendo los otros 10; no hay dinero y en 1626, vuelve a sus
antiguos dueños; la ciudad vuelve a proponerlo en 1628 pero otra vez la falta de dinero obliga a
dejarlo. En sesión de 31/08, se propone reducirlo a 6, pues no tienen trabajo. En 11/01/94, llega
la respuesta de los escribanos: reducción a 10, cada escribano consumirá a otro, según baque y
en eso se queda.

(81) AMGU.- Legajo 1H10B.- En la "Copia del testimonio pasado a la intendencia sobre
oficios enajenados de la Corona en 1817" figuran veinte escribanías con sus titulares por lo que
no llegaron a ser consumidos.

(82) AHPGU.- Protocolo Notarial de Francisco Oñez.- Se expone que Paula de Torices es hija
del escribano Gaspar de Torices, hermana de Juan de Torices, viuda de Nicolás de Oñate,
casada con Luis Viller, tía de José de Villanueva, Juan Meléndez Miranda y Francisco Oñez de
la Torre; hermana de Manuela Torices casada con Pedro Martínez, todos ellos escribanos.

(83) ORTEGO GIL, PEDRO: "Organización municipal de Sigüenza a finales del Antiguo
Régimen".- Madrid 1986, págs 120-122; GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 45-46;
GUTIÉRREZ ALONSO, A: Op. cit., pág 328; AMGU: libros capitulares.

(84) AMGU.- Libros capitulares de 1650 y 1657. En sesión de 20/12/50, se acuerda la compra
de la escribanía a la viuda de Juan de Torices por 1300 d.; en 1657, Luciana Ortiz viuda de
Pedro Fernández vende el título a la ciudad por 1300d

(85) Ibidem.- Libro capitular de 1639.- En sesión de 12/08, ante el memorial presentado por los
escribanos para que se les pague por sus actuaciones, se acuerda que "los escribanos no lleven
derechos cuando se trate de asuntos de la ciudad".

(86) Ibidem.- Libro capitular de 1700.- En sesión de 08/06/1700, se acuerda su arriendo.
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(87) Ibidem.- Libro capitular 1634.- Presenta título Felipe de Oñate en lugar de D. Juan de
Hurtado.

(88) CUARTAS RIVERO, M.: "La venta de oficios públicos en el siglo XVI", Actas del IV
Symposium de Historia de la Administración, Madrid 1983, pág 245.
(89) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 47.

(90) AMGU Y AHPGU.- Libros capitulares y protocolos notariales. Francisco Suárez Salazar
era escribano; Gabriel de Aponte era contador; Francisco de Ríaza era cerero; Pedro de Murcia
era portero del Ayuntamiento; Juan Carlier, boticario, etc. por citar algunos de los que a lo largo
del siglo, ocuparon los oficios.

(91) AHPGU.- Protocolos Notariales de diversos escribanos y años.- En 1661, figuran diez
procuradores de la audiencia, la cifra máxima encontrada. En los años anteriores, se movía en
torno a ocho. Posteriormente, el número será menor, en torno a seis.

(92) AMGU.- Libro capitular de 1672.- En sesión de 16/03, ante las grandes deudas de la
ciudad, se hace recuento de los oficios propiedad de la misma para venderlos. en esa relación
figuran 6 oficios de Procuradores de la Audiencia.

(93) Ibidem.- Libros capitulares.- El Concejo normalmente atendía a la petición de los posibles
interesados. Estos, cuando había muerto un titular o no podía atender el oficio, pedían a la
ciudad les entregase el oficio baco o "cuando bacare". El Ayuntamiento, en sesión ordinaria, lo
concedía, "como premio a los servicios prestados" sin otra aclaración ni explicación.

(94) Ibidem.- Libros capitulares.- Serán pocos los que ocupen el oficio: Juan Ruiz de Soba,
Diego Rodríguez Mendo de Balderas, Alonso Manzano.

(95) SÁNCHEZ PÉREZ, A.J.: Op. cit., pág 79; GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 49.

(96) AMGU.- Libros capitulares de 1644 y 1662.- En 1644, se encierran hasta su marcha
soldados apresados para la leva y evitar que se fuguen; en 1662, se trataron de fugar presos
sentenciados a presidios y galeras.

(97) AHPGU.- Protocolo notarial 732, escribano Juan Meléndez Miranda: entre los 13 hombres
y una mujer presos en la cárcel se encontraba D. Alfonso de Mendoza, regidor de la ciudad por
haber entrado a la cárcel "a herir a Pedro de Murcia el alcaide por pretender gozar de
inmunidad eclesiástica". Además estaban presos en sus casas D. Lorenzo Valle de Medrano y
D. José de Mendoza, por sus diferencias con el alcaide.

(98) AMGU.- Libros capitulares.- A pesar de los numerosos reparos efectuados a lo largo del
siglo, en 1698 se hunde y necesita 24000 r. para su puesta en funcionamiento.

(99) Ibidem.- El Concejo paga todos los años a la Compañía de Jesús 150 r. para "ostias, sal,
vino y agua para los pobres de la cárcel".

(100) Ibidem.- Libro capitular de 1631.- En sesión de 16/05, se vende a la Compañía de Jesús la
alcaidía de la cárcel a cambio de "tierras labrantías fuera y bajo montes".
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(101) Ibidem.- Alcaides de la Cárcel serían: Gabriel de Aponte, contador; Pedro Colombo;
Alejo de la Torre; Pedro de Murcia, portero del Ayuntamiento; Leonardo Vázquez, procurador
de la audiencia.

(102) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 59-60 dice

"La conveniencia de paliar las arbitrariedades a que daba lugar la
concentración de tanto poder en pocas manos,fomento la existencia de algunos cargos
municipales cuya esencia,al menos en teoría, fue precisamente la defensa del interés
público frente a las pretensiones privadas de los miembros del gobierno local"

(103) CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Op. cit., Lib. III, Cap IV, 41:

"Los procuradores generales de los estados ni los síndicos que asisten a los
ayuntamientos,no podrán ser abastecedores,ni interesados en ello y que incurrirán en
las penas de la dicha ley, porque aunque es así, que regularmente no tiene voto, ni voz
en ellos para mas que requerir y contradecir(...) porque ellos, si los regidores con sus
ganados comen los pastos, ocupan los términos,defraudan los propios(...), dan noticia a
la justicia para que lo remedie, y tienen fuerzas y poder en la República como
defensores della(...)"

(104) CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 460.

(105) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 60-62; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit.,
págs 320-321; CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 460; ORTEGO GIL, P.: Op. cit., págs
106-107.

(106) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., pág 699 dice

"El Procurador General debía revisar que se tomasen medidas que favoreciese
a la villa y controlar que no se diesen situaciones permanentes que les perjudicasen".

LAYNA SERRANO, F.: ob. cit., Tomo III, pág 457, recoge una Real Ejecutoria de S.M. dada
en Toledo en 21/05/1529, para que los criados de señores no puedan ser procuradores generales.

(107) AMGU.- Libro capitular de 1640, sesiones de 17/02, 16, 18 20 y 30/04; libro capitular de
1643, sesión 14/09.

(108) Ibidem.- Esto ocurrió con D. Antonio de Cárdenas en 1654; D. Luis de Cuevas en 1691 o
D. Eugenio Otemín en 1694.

(109) Ibidem.- El Procurador General visitaba los lugares de los alrededores y acompañaba a
los obligados a las ferias y mercados y luego proponía los precios. Denunciaba los precios
excesivos y solicitaba las rebajas de los mismos.

(110) Ibidem.- Actuaría con mención expresa de la ciudad en los deslindes de Chiloeches, San
Martín del Campo, Iriepal, Marchamalo, Taracena, etc.
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(111) Ibidem.- Se ocupaba de los montes trasladando a la ciudad la necesidad de su vigilancia.
Proponía las visitas del Corregidor a las villas eximidas para castigo de culpables e incluso se
encargaba de presentar en Madrid la solicitud de poder para que el Corregidor pudiera actuar.

(112) Ibidem.- Libro capitular de 1652.- El Corregidor trata de que la ciudad se encabece por 9
años y la misma cantidad que antes (sesión de 15/01), con la mayoría de los regidores a favor.
En 31/01, se recibe carta del Procurador indicando a los regidores que no den el
encabezamiento hasta que el Real Consejo dicte sentencia sobre la apelación presentada y los
regidores dan marcha atrás. A pesar de que el corregidor tiene a los regidores presos hasta que
den el encabezamiento, no lo consigue hasta 15/04.

(113) Ibidem.- Libro capitular de 1638, sesiones de 21 y 22/06 para la elección de Procuradores
a Cortes, declara nulo todo lo tratado en estas sesiones, anula la presencia en las listas de varios
hidalgos por ser servidores de señores o no ser vecinos, consigue la eliminación de dos de ellos
pero no del tercero, hijo del Corregidor, ante cuya presión y el grupo de regidores partidario del
duque del Infantado hubo de ceder.

(114) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 62-63

(115) LAYNA SERRANO, F.- Op. cit., tomo II págs 347-354:

"Serán cuatro alcaldes ordinarios elegidos a suertes entre los hombres buenos de las
cuatro parroquias de la ciudad, por un año".

(116) Causa de su pérdida de influencia puede ser debida a lo que afirma GUERRERO
MAYLLO, A.: Op. cit., pág 63

"casos como el referido nos hacen pensar en que estos cargos pudieron servir para la
defensa de conveniencias más personales que colectivas".

(117) AMGU.- Legajo 1H74.- Las elecciones se hacían alrededor de su fiesta S. Gregorio
Nacianceno.

(118) CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 459.

(119) CERDA RUIZ-FUNES, J.: "Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios
castellanos de la baja edad media", Actas del I Symposium de Historia de la Administración.
Madrid, I.E.A., 1970. Carlos I y Dª Juana en carta al Corregidor de Murcia en 1535. En Murcia,
según CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., págs 454-455, si tuvieron voto, aunque quedaron
relegados de poder desempeñar una gran parte de oficios y no eran elegidos para Procuradores a
Cortes. En Córdoba, estaban privados de voto que expresaban conformándose o no con el
emitido por los regidores, BERNARDO ARES, A.: Op. cit., pág 127. En Toledo, se necesitaba
un jurado como mínimo para formar quorum en el Ayuntamiento, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op.
cit., pág 42..

(120) Según GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., pág 76, en las Cortes de 1651, se repetirá la
solicitud de que regidores, veinticuatros y jurados de las dieciocho ciudades con voto en sean
hidalgos de sangre. A pesar de lo cual, en Guadalajara, no serán tales. Por poner algunos
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ejemplos, Donato Gutiérrez era mercader, Francisco de Ríaza era cerero, etc.

(121) LAYNA SERRANO, F.- Op. cit. tomo II, págs 347-354; sobre las ocupaciones marcadas
por las ordenanzas para los jurados; en tomo IV, pág 11, afirma que desde 1545, los jurados
cobraban 700 maravedíes de salario anual. Ya en este siglo no he encontrado ningún documento
que certifique dicha percepción, posiblemente suprimida al no participar los jurados en las
tareas de gobierno algo que debía se bastante general pues lo mismo ocurría en Córdoba,
aunque aquí su responsabilidad y participación fue mayor ya que 2 jurados intervenían en la
Diputación de Cuentas y otros dos con 4 caballeros se encargaban de la administración de los
bienes del Concejo, BERNARDO ARES, A.: Op. cit., págs 289-295.
(122) CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Op. cit., dice

"La misión del Alguacil Mayor será prender delincuentes, ejecutar los mandamientos
de ejecuciones y prender sin pereza y limpiamente; rondar por las noches cortando los
escándalos y evitar los delitos".

(123) LAYNA SERRANO, F.: Op. cit., tomo II, págs 347-354

(124) SÁNCHEZ LEÓN, P.: Op. cit., pág 200, afirma que el cuaderno de quejas de 1405 está
redactado abiertamente contra la baja nobleza local; sin embargo, ya en 1427, los caballeros
serán mayoría en las instituciones de gobierno. Este cambio se irá acentuando a lo largo de ese
siglo y del siguiente, para llegar al siglo XVII, con dominio de la nobleza local.

(125) AMGU.- Legajo 1H1, 30.

(126) AMGU.- Libro capitular de 1630.- En sesión de 04/02 se lee Cédula Real sobre venta de
vasallos, regimiento y vara de Alguacil Mayor.Se vota llamar por cédula, unos para el viernes
(los más), otros al día siguiente (el martes).El Corregidor decide que el martes 05/02, donde la
ciudad accede a la petición con la condición de que los vasallos se vendan a sus particulares y
no a señores y que la ciudad pueda pujar por los cargos. La Ciudad traslada la decisión a la
Corte nombrando comisarios a D. Luis Lasso y D. Bernardino de Quevedo y para escribir las
cartas a D. Juan de Quevedo y D. Antonio de Cárdenas, todos ellos regidores.

(127) Ibidem.- El regidor D. Francisco Pérez, pide se contradiga, pues el duque (la duquesa en
este caso)

"...tiene ya diez regimientos ejercidos por criados, que he pedido numerosas veces
fueran reducidos a un solo voto, sin haber conseguido nada, por cuya razón se está en
pleito con el duque en el Real Consejo...".

Además, la ciudad está disminuyendo de población y no tiene más de 900 vecinos. Por estas
dos razones "tan gran señor" usaría del ejercicio de dicha vara con demasía, siendo, además,
como es que él no reside en la ciudad.

(128) Ibidem.- Varios libros capitulares: en 1643/44, D. Diego de Contreras; en 1669/70, D.
Melchor de la Bastida; en 1674 y 1678, D. Diego del Yerro; en 1679 y 1681, D. José de Urbina;
en 1689/90, D. Diego Oñez.
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(129) GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.: "Curso de Historia de las Instituciones
Españolas", Madrid, 1977, pág 625.

(130) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 153.

(131) AMGU.- Libros capitulares.- La vara de Alcalde de la Hermandad por el estado noble es
considerado un honor por los hidalgos (normalmente no regidores) por lo que es aceptado sin
problemas. Cuando se ausentaba de la ciudad o se encontraba fuera dejaba la vara en poder del
Concejo que nombraba al sustituto normalmente para lo que restase de este año más el
siguiente, ocurriría en 1683, cuando cesa D. Francisco Calderón de la Barca en mayo y se
nombra a D. José de Medina hasta 1684; este cesa en abril y se hace el nombramiento en D.
Alonso de la Cámara hasta 1685, etc. SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 20 , afirma
que en los lugares donde se eligen los Alcaldes, pueden ser reelegidos por otro año reconocido
así por la ley.

(132) Ibidem.- Libros capitulares de 1688, 1690 y 1694.- En 1688 se nombra a D. Vicente de
Cañas y Silva que reside en Chinchilla, recibe la notificación su hermano D. Luis de Cañas
regidor de la ciudad, que lo agradece públicamente, lo comunica a su hermano pero este no
puede hacerse cargo y se nombra a D. Gaspar Bernardo de Pedrosa y Cáceres que estará dos
años. En 1690, se nombra al conde de Saldaña, hijo del duque, que ni era ni estaba en la ciudad.
Lo aceptó el duque en su nombre. En 1694, se nombra a D. Manuel de Silva y Mendoza,
hermano del duque. Este había propuesto a otro que no se acepta, comunicándole la decisión de
la ciudad que es aceptada.

(133) Debió ser tónica general. También ocurría en Madrid. GUERRERO MAYLLO, A.: Op.
cit., pág 64.

(134) AMGU.-Libros capitulares.- La ciudad acepta con la fórmula

"la ciudad lo contradice pero acepta a, nombrado por el común, sin menoscabo de su
legítima posesión y nombramiento que corresponde a la ciudad".

(135) Ibidem.- Ya en 1649, se nombra a Melchor López como Alcalde de la Hermandad por el
común por poder del duque. En 1658, a petición de los cuatros del común, el duque como
alcalde de padrones envía un comunicado a la ciudad nombrando alcalde. Sería a partir de 1661
cuando se conservan todos los años las cartas de los duques con el consiguiente nombramiento.
La contradicción se seguirá efectuando en los mismos términos.

(136) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 40, precisa que únicamente cuando el
justicia ha sido recusado por alguna de las partes, la ciudad nombrará a otro.

(137) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 54-55; CHACON JIMÉNEZ, FCO: Op. cit.,
pág 114.

(138) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., cap VIII 6, págs 71-72

(139) MEJIA ASENSIO, A.: Una institución municipal frente a la carestía: el pósito de
Guadalajara, en IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, 1994, págs 207-217.
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(140) Así lo reconocen GIBERT, R.: "El Concejo de Madrid.Su organización en los siglos XII
a XV". Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1949, pág 78; GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 340; GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 51.

(141) AMGU.- Libro capitular de 1664. Se le responde

"...aunque ha sido desempeñado por pecheros de toda inteligencia, es cargo de
hijodalgo".

(142) Para Madrid existía fecha fija y la elección no presentaba problemas, GUERRERO
MAYLLO, A.: Op. cit., pág 52. Sin embargo, no debió ser caso exclusivo de Guadalajara ya
que lo mismo ocurrirá en Valladolid según GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 340. En
Córdoba tampoco había problemas ya que era elegido por un regidor al que le correspondía tal
trabajo y lo presentaba al Cabildo para ser aceptado, BERNARDO ARES, J.M..: Op. cit., pág
297-98.

(143) No debe desecharse la idea de que la renovación se efectuase como premio a la actuación
del mayordomo, como reconoce GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit. pág 340, para Valladolid,
aunque fuera de manera esporádica. En Córdoba era renovado todos los años y podía ser
prorrogado un año más, BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 297-298.

(144) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 53, afirma que para Madrid estaba fijada en
1500000 m., mientras que para Guadalajara era de 748000 m. En Córdoba debían ser
proporcionadas a los propios que iba a manejar, pero no se cumplía por no haber personas que
afianzaran, BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág 299.

(145) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 339-340; GUERRERO MAYLLO, A.: Op.
cit., pág 51; SANTAYANA BUSTILLO, L. DE: Op. cit., págs 81-82. BERNARDO ARES,
J.M.: Op. cit., págs 298-199

(146) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 82; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit.,
pág 339.

(147) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 340-341. El salario del mayordomo de propios
de Valladolid duplicaba al de Guadalajara; en Madrid también superaba los 100000 m anuales
según afirma GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 67; en Córdoba serían 200 d.
BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit.. pág 299.

(148) Ibidem, pág 344. BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 303-305.

(149) Ibidem, 344-345.

(150) BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 303-305. En Córdoba recibía un salario de
13000 m.

(151) AMGU.- Libro capitular.- Esto ocurriría con Gabriel de Aponte que propuso a su yerno
Ambrosio Padín para sustituirle, pidiendo a la Ciudad que le dejase sueldo y gajes. Fue
aceptado siempre que estuviese de acuerdo su sustituto. Es lo que A. GUTIÉRREZ ALONSO,
llama derecho de jubilación, Op. cit., pág 345
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(152) Únicamente he encontrado dos referencias a los pagos que se les hacían y ambas
corresponden a 1630 y 1631, después  no figurarán en las relaciones de otros salarios. AMGU.-
Libros capitulares de 1630 y 1631.

(153) Las funciones de los almotacenes han sido estudiadas reiteradas veces, pudiendo
considerar a CHALMETA, P.: "El señor del zoco", Madrid, 1973; FALCON PÉREZ, Mª
ISABEL.: "Organización municipal de  Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza", 1978, pág 101;
SACRISTÁN MARTÍNEZ, A.: "Municipalidades de Castilla y León", Madrid 1981, pág 295;
SANTAYANA Y BUSTILLO, L.: Op. cit. pág 118; GUILLAMON, J.: "Las reformas de la
Administración Local durante el reinado de Carlos III", Madrid 1980, pág 207; ORTEGO GIL,
P.: Op. cit., págs 122-124.

(154) En 1637, es nombrado fiel José de Murcia. En 1660, le sustituye Blas de Murcia, siendo
el único caso en que pasó de padre a hijo sin respetar el turno de antigüedad, pero la Ciudad, al
explicar el motivo, dejaba sentada su excepcionalidad "...en reconocimiento de los largos y
dilatados servicios prestados a la ciudad por su padre y tener que hacerse cargo de sus
hermanos menores de edad". AMGU.- Libro capitular de 1660.

(155) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., págs 118-119.

(156) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 66 dice que

"era habitual la poca calidad, discreción y confianza de las personas que ejercían el
oficio en Madrid".

(157) Ibidem, pág 66.

(158) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 327. Los salarios de estos oficios no guardaban
relación con la importancia de la ciudad pues en Valladolid, ciudad más importante, mientras
un portero cobraba dos y tres veces más, el relojero cobraba menos de la quinta parte.

(159) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 66.

(160) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 327. En Valladolid, su categoría e importancia
era mucho menor que en Guadalajara, si tenemos en cuenta las ocupaciones y el salario
asignado.

(161) AMGU.- Libros capitulares.- La fuerza de la familia Contreras en el Ayuntamiento hizo
que en 1672, uno de sus miembros, D. Jerónimo de Contreras, regidor y sacerdote, se hiciese
con el oficio a pesar de las contradicciones y oposición de otros miembros del regimiento. Esto
mismo intentó en 1686, D. Francisco Enríquez de Zúñiga, regidor y sacerdote, a la muerte de D.
Jerónimo de Contreras, pero carecía de apoyos suficientes en el Ayuntamiento por lo que, en
votación, fue rechazado y, en su lugar, fue nombrado D. Miguel de Oznayo, hermano de otro
regidor, D. Juan de Oznayo.

(162) Ibidem.- Libro capitular de 1634.- D. Francisco de Vicuña (residente en Madrid), hidalgo,
ejercerá dos años, dejando el oficio, de manera excepcional a lo largo de todo el siglo, por
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voluntad de la ciudad, ya que no estaba de acuerdo con su actuación.

(163) Ibidem.- Regidores abogados de la ciudad serán el licenciado Miguel Pérez de Oñana,
vecino de Cabanillas y regidor de Guadalajara; le sustituirá D. Dionisio de Antequera, adminis-
trador del duque, procedente de Madrid, también regidor. D. Blas Gonzaga de Villoslada, regi-
dor y natural de Guadalajara; D. Bartolomé Sánchez Escudero, regidor procedente de Madrid, 
D. Lázaro Meléndez Miranda, regidor natural de la ciudad; D. Diego Ramírez de Arellano,
teniente de regidor; y D. Antonio Franco Jaramillo procedente de Madrid, también teniente de
regidor.

(164) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 327; GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit.,
págs 64-65.

(165) AMGU.- Libros capitulares.- D. Francisco de Vicuña sería depuesto; D. Rodrigo de Luna
sería nombrado teniente de Corregidor y Procurador General dos años seguidos; D. Francisco
de Córdoba, alguacil mayor de Ocaña y su partido, mantendrá unas tempestuosas relaciones con
una gran falta de entendimiento tanto en la actuación como en la percepción de emolumentos
que duraría todo el período, llegando a presentar la dimisión que no le fue aceptada por el
Concejo, entrando en negociaciones que consiguieron limar las diferencias pero sin que
llegaran a desaparecer pues, ni la muerte solucionaría el problema: su viuda tuvo que seguir
litigiando con la ciudad hasta conseguir que se le pagaran las deudas.

(166) Ibidem.- Libro capitular de 1694.- En sesión de 24/10 se interpone querella contra el Dr.
Lillo; sin embargo, en 1695 llegan a un acuerdo y se le levanta el embargo, aunque no regresa a
la ciudad.

(167) Ibidem.- Libros capitulares.- El Dr. D. Francisco Castillo, que será propietario de un regi-
miento de la ciudad por compra en 1644 del regimiento de D. Ventura de Riaño y renuncia a el
en 1649, entregándolo a su sobrino D. Francisco de Yanguas. El Dr. Gregorio Lillo accede a la
hidalguía por el matrimonio con Dª Catalina Medina Deza, hidalga de la ciudad,siendo médico
de la ciudad.

(168) Ibidem.- Libro capitular de 1643.- En marzo de 1643, se trata de buscar un médico que
ayude al titular y se dice

"se trate de buscar médico pues no hay más que uno y en tiempos hubo cinco o más".

(169) Ibidem.- Libros capitulares.- El Dr. Barco marchará de Guadalajara a la Universidad de
Alcalá de Henares a ocupar la cátedra de Cirugía de la misma que había ganado por oposición;
el Dr. Lillo también catedrático de la misma Universidad que  escribirá un libro sobre medicina
que dedicará a Guadalajara y ésta, en agradecimiento, le subvencionará su edición con 100 d. y
un premio de 10000 m.

(170) Ibidem.- Libro capitular de 1660.- En 31/08, D. Lorenzo Valle es nombrado para
examinar a Juan Pastor, maestro que viene de Torija, "en el arte de hacer las letras y como las
hace".

(171) Ibidem.- Libro capitular de 1678.- Se le da de limosna 4 f. al año a Blas Serrano por su
extrema pobreza, tenga escuela o no.- Libro capitular de 1685.- Se le libran 150 r. a la viuda de
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Damián Velasco, maestro que fue de la ciudad, por su extrema pobreza.- Libro capitular de
1699.-Alejandro Ruiz, maestro se marcha a Cifuentes porque el Ayuntamiento no le paga. La
ciudad le ofrece 6 f. cada año de los próximos seis. No se fía de las promesas y se va. En
Cifuentes le debió ir peor porque al año siguiente pide sea admitido de nuevo y se le concede.

(172) Ibidem.- Libro capitular de 1664.- Se admite a Alonso Alberruche y se acuerda que se
repartan con el sacristán de S. Andrés el trigo que se le da y la enseñanza. El titular era otro,
Juan Pastor. Libro capitular de 1677.-Claudio Antonio pide sea admitido como maestro y la
ciudad se lo deniega porque ya había otros dos: Damián Rojas y Blas Serrano.
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CAPITULO IV

Los Regimientos
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El Corregidor era la máxima autoridad de la ciudad y su tierra, nombrado directamente
por el monarca para que sea su representante en ellas, por un período limitado de tiempo. Sin
embargo, en el Ayuntamiento, tenían especial trascendencia los regidores como representantes
directos de la ciudad y cuya importancia fue aumentando a medida que fue disminuyendo la
participación directa del pueblo en la solución de los problemas que se planteaban. En efecto, la
sustitución de los concejos abiertos a lo largo, principalmente, de los siglos XIV, XV y XVI por
otros cerrados hizo que se fuese formando en las poblaciones un grupo reducido de familias que
poco a poco pasaron a dominar en los mismos constituyendo verdaderas oligarquías político-
administrativo-económicas que impusieron su poder y autoridad, algo que se institucionalizó
cuando los regimientos fueron puestos a la venta por la Corona y transformados en vitalicios y
hereditarios (1). Esta oligarquía se arrogará la representación de todo el pueblo y se constituirá
en cabeza de la ciudad, llegando a identificarse con ella (2). Sus competencias serán muy
amplias: discutirán y aprobarán todas las cuestiones referentes al gobierno de la ciudad,
gestionarán las finanzas del municipio, controlarán el abastecimiento de la población, cuidarán
de la infraestructura e higiene de la misma, etc; serán receptores de muchas órdenes procedentes
de la Administración Central para que pusieran los medios necesarios para hacerlas cumplir,
además de la obligación de residir en la ciudad (3). Por todo ello, reviste especial importancia el
estudio de la configuración, permanencia y variaciones de esta oligarquía en la capital alcarreña
del siglo XVII.

4.1. CONDICIONES QUE HABÍAN DE REUNIR LOS ASPIRANTES PARA ACCEDER
AL REGIMIENTO.

La persona que aspiraba a un regimiento debía reunir una serie de requisitos que tenían
como misión principal la de restringir el número de las que podían acceder a ellos. En líneas
generales, no podían ser regidores aquellos que se dedicaban a la recaudación de rentas reales, a
trabajos viles y mecánicos, los que eran clérigos, los que padecían incapacidad mental o eran
sordos, ciegos o mudos, los extranjeros o menores de edad. Junto a estas cuestiones generales,
las oligarquías ciudadanas trataron de imponer la hidalguía para los que quisiesen ocupar una
regiduría (4). El cumplimiento de estas condiciones en la toma de posesión de los regimientos
del Concejo no sería todo lo riguroso que cabría esperar del control que los regidores
tradicionales parecían querer imponer a las nuevas incorporaciones. En efecto, en cuanto a la
mayoría de edad, esta se alcanzaba de pleno derecho a los veinticinco años. Sin embargo, se
podía acceder al cargo a los dieciocho años (5) y con dispensa real podían ejercer el oficio a los
catorce pero sin derecho a voto. Aunque es posible que esta contingencia se diese en nuestra
ciudad tal como ocurriría en otras poblaciones castellanas como Madrid, Valladolid, Segovia o
Cáceres (6), no se ha encontrado ningún caso en que se admitiera a ningún regidor con menos
de los dieciocho antes mencionados y, en estos casos, hasta que cumpliese veintiún años tenía
los mismos derechos que los demás, ocupando comisiones, actuando de meseros, etc, pero no
eran considerados responsables directos de lo que ocurriera por sus decisiones, aceptado por los
regidores aunque fuera muy discutido (7). Es muy posible que la mayor parte de los regidores
accedieran a los oficios a edades superiores a los veinticinco, sin poder precisar la edad ya que
no figura en los títulos ni se hace referencia a ella en las tomas de posesión, dependiendo de la
forma en como se accedía al mismo: los más jóvenes solían ser los herederos directos de los
regidores, que en muchos casos obligados por las circunstancias (muerte del padre) pasaban a
serlo en cuanto alcanzaban la edad legal, mientras que para el resto la edad sería superior ya que
su acceso tenía que ser mediante compra, tenientía o cesión y en estos casos debían ser mayores
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de edad.

El problema de la hidalguía sería mucho mas complejo y difícil de cumplir ya que el
Concejo de la ciudad se regía por los principios de la sociedad estamental de división de los
oficios entre los caballeros y hombres buenos de la ciudad. Sin embargo, desde mucho tiempo
atrás, cuando la Corona pone a la venta los oficios, estos son acaparados por una familia de la
aristocracia, los duques del Infantado, y la oligarquía ciudadana procedente principalmente de
sectores de la Administración del Estado, constituyendo un núcleo cerrado que trata de cortar el
acceso a los regimientos a otras categorías sociales cuando se ven amenazados por los
constantes acrecentamientos producidos en los reinados de Felipe III y Felipe IV. Sin embargo,
chocan con la ausencia de un Estatuto de hidalguía como el existente en otras ciudades
castellanas, convirtiéndose este hecho en una de las preocupaciones más importantes del
Concejo.

Los regimientos acrecentados fueron adquiridos por personas de toda condición con tal
que adelantasen a la Corona el dinero pedido por ellos, lo que supuso un peligro para la
oligarquía ciudadana que había controlado hasta esos momentos el Ayuntamiento. En la capital
alcarreña se reciben noticias procedentes de otras ciudades castellanas como Cuenca o
Valladolid donde se había producido la entrada en los regimientos de personas sin las
condiciones necesarias, por lo que en 1647, piden al rey autorización para no admitir como regi-
dor o como teniente a nadie que hubiese tenido el o sus padres oficio en la república de los que
constituyeran obstáculo para pretender hábitos de las órdenes militares, exceptuando el oficio
de escribano porque eran considerados de antiguo hidalgos o gente principal de la ciudad,
siendo concedido por el rey en 1648, con lo que a partir de esa fecha el Concejo tenía
autorización para tomar las medidas pertinentes que consistieron en la contestación por, al
menos, seis testigos de un cuestionario en el que se les pedía si conocían a sus padres, abuelos y
otros ascendientes y como los conocían, si eran cristianos viejos, sin mancha de sangre judía,
mora o de cualquier otra secta, no haber realizado, ni él ni sus antepasados hasta generación
conocida, trabajos indignos, propios de pecheros, si es hijodalgo en posesión de padres y
abuelos y si es persona capaz (8). Una vez salvadas estas diligencias debía convocarse mediante
cédula a todos los regidores para que fuese admitido por unanimidad. A pesar de todo lo
anterior, el Concejo se reservaba el derecho de admisión porque, en la práctica las diligencias
llevadas a efecto carecieron de rigor y provocaron el que se volviese a recuperar el documento
de hidalguía cuando la situación era confusa (9), porque serán los regidores los que se
encargarán de romper con unos lo que ellos mismos defendían contra otros.

En efecto, los 39500 reales que llegó a costar un título en los años 30 y 40, o los 16000
reales a que llegó a reducirse a finales de siglo, estaban muy lejos de las posibilidades prácticas
de una buena parte de los hidalgos de la ciudad, por lo que buscaron la forma de no perder su
posición social, para lo cual casaban a sus hijas con personas mas solventes económicamente.
De esta manera, si no tenían hijos varones, al morir ellos heredaban el título estas y el marido
pasaba a ejercerlo por delegación; o casaban ellos mismos con las hijas de los burgueses
adinerados, permitiéndoles las dotes de sus esposas, comprar el título si no lo poseían o poder
participar en aquellos cargos de la ciudad, productivos económicamente, pero para los que se
necesitaba la presentación de fianzas como depositarios, arqueros, tesoreros, etc (10). De esta
manera los nuevos ricos conseguían uno de sus objetivos mas codiciados, emparentar con los
hidalgos y, sobre todo, que no quedase sombra de duda sobre su, hasta esos momentos,
discutida hidalguía, lo que les permitió ser aprobados en sus regimientos por los mismos que
habían impuesto las pruebas de limpieza de sangre para su acceso al poder (11).
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Así mismo, el nuevo regidor tenía que ser vecino de la ciudad bien directamente por ser
hijo de la misma o bien por matrimonio (12). Esta obligación quedó sin validez desde el mismo
momento en que la Corona comenzó a vender regimientos al mejor postor y sobre todo cuando
los entregó como reconocimiento al duque de Lerma y al Conde-Duque de Olivares y sobre
todo, por la necesidad de los duques del Infantado, acaparadores de oficios, de ocuparlos por
medio de tenientes, lo que ocurriría con todos los que poseía en la segunda mitad de la centuria.
No habría regidores extranjeros en el Concejo alcarreño de este siglo.

En cuanto a la capacidad del nuevo regidor se entiende capacidad física y mental, no
haciéndose referencia a la económica que puede sobreentenderse para aquellos que compraban
el regimiento ya que necesitaban una cantidad respetable de dinero para hacerse con el, pero no
para aquellos que lo ejercían como tenientes, por cesión de sus dueños o por arrendamiento.
Todas estas exigencias se establecían como consecuencia de la consideración de los regimientos
como un premio por los servicios militares o administrativos prestados a la Corona, enmas-
carando de esta manera la autentica realidad social, para los que adquirían los oficios, y econó-
mica de la Corona que era la que los ponía a la venta.

4.2. FORMA DE ACCESO

Desde la época bajomedieval los oficios fueron entregados por los reyes a personas
determinadas como premio a sus servicios, para que los disfrutasen de por vida. Junto a esta
práctica existía en las ciudades y villas la de ser elegidos mediante insaculación renovándose
cada año. Sin embargo, ya desde muy pronto, comenzó su patrimonialización transformándolos
de vitalicios en hereditarios pagando a la Corona unas determinadas cantidades por este hecho
para, a partir de Carlos I y Felipe II, sobre todo con este último, acrecentar los regimientos con
estas características y ponerlos a la venta, a pesar de que en las Cortes de 1520, se expresó la
rotunda oposición a la venta de oficios y a que estos fueran adquiridos por personas que no los
ejerciesen por si mismos (13). A partir de estos momentos las vías de acceso se transformaron y
ante todo se redujeron de tal manera que serán la herencia, la cesión, la tenientía o la compra,
casi las únicas que marcarán el acceso al Ayuntamiento. Las Actas Municipales y
principalmente los títulos de regidores incluidos en ellas nos permiten conocer los distintos
caminos de acceso a estos oficios. Teniendo en cuenta la relación de 269 transmisiones que
hemos logrado establecer, por orden de importancia porcentual se accede al regimiento por:

4.2.1. Por Renuncia o Cesión

Cuando el oficio cambiaba de manos por un tiempo indefinido, pero con la intención de
que volviera a su anterior propietario, se hablaba de renuncia o de cesión. Aunque la diferencia
entre una y otra no se encontraba muy clara, generalmente la renuncia se producía entre vivos
cuando el titular no podía ejercer personalmente el oficio por no ser de la ciudad y no vivir en
ella o, siendo de la localidad tener que marcharse. Si no disponía de la preeminencia de
ejercerlo por teniente, la única forma de que el cargo no quedara vacante era renunciándolo en
otro hidalgo, familiar o no, que ocupaba su lugar. También se producía la renuncia cuando el
titular de un regimiento tenía posibilidades de acceder a otro, normalmente como teniente pero
con mayores preeminencias o categoría que el suyo, ocupaba el nuevo y renunciaba al suyo
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(14). Por otra parte, las cesiones solían producirse en la minoría de edad de los hijos del titular o
que estos fueran mujeres hasta tomar estado, en estos casos, el oficio pasaba a la viuda o al tutor
como depositarios del mismo hasta la mayoría de edad de aquellos. Dicha viuda en su
condición de mujer no podía ejercer, por lo que cedía el regimiento a persona apta que por regla
general solía ser el tutor-curador de sus hijos; cuando no tenía herederos sino herederas, aunque
fueran mayores de edad, podían cederlo hasta que tomaban estado, en cuyo caso pasaba a
ejercerlo el marido, si no lo era ya. Si pertenecía a la viuda, esta lo cedía incluso a su propio
hijo en espera de tomar nuevo estado o hasta su muerte. Algunas veces, también en este caso se
habla de renuncia.

Se hiciese la transmisión de una u otra forma, se guardaban las apariencias: la cesión o
renuncia del título se hacía al rey proponiéndole el nombre de quien lo podía ocupar que
indefectiblemente era aceptado, se le extendía título a su nombre, pagaba el impuesto real
estipulado y se encontraba en disposición de presentarse en el Ayuntamiento para su
aceptación. Sin embargo, aunque estas eran las apariencias, antes de llegar a lo anteriormente
mencionado, ambas partes llegaban a un compromiso previo ante un escribano donde se
establecían las condiciones en que se producía dicha renuncia o cesión: el titular real no podía
comparecer en las sesiones del Ayuntamiento pero se reservaba determinadas prerrogativas, la
más importante de ellas, la de ser elegido Procurador a Cortes, siempre quedaba para ellos. En
las renuncias no se establecía tiempo, era a voluntad de ambos, pero en las cesiones si era
condición la menor edad del heredero o la toma de estado de la mujer además, claro está, de la
voluntad de las partes. Es muy posible que, aunque en estas renuncias e, incluso, cesiones no
aparece especificada ninguna cantidad a cambio, ni tampoco se usa palabra alguna que haga
referencia a ninguna relación comercial entre las partes contratantes, en bastantes ocasiones se
enmascarase con esa denominación un verdadero arrendamiento de los títulos, ya que, si bien,
en algunos casos quien pasaba a ejercerlo era un pariente próximo de la familia o el curador de
la misma, en otros muchos pasaba a ejercerlo una persona ajena y sin relación aparente. A este
respecto hemos de tener en cuenta que las renuncias producidas entre familiares directos o
tutores suponen únicamente 28 de las 85 encontradas, siendo la mayor parte de ellas cesiones en
minorías, mientras que el resto se producen con personas sin relación aparente aunque la
endogamia fue algo bastante extendido entre la hidalguía alcarreña. Por otra parte, estaba el
hecho de que los hidalgos buscaban a toda costa una representación en el Concejo y, a falta de
dinero para comprar el título, ésta podía ser una fórmula muy válida (15).

Demostración palpable de la importancia de este camino para acceder al Ayuntamiento
alcarreño se encuentra en el hecho de que de los 269 cambios encontrados entre 1630 y 1700,
85 lo fueron por alguna de estas modalidades descritas: 18 cesiones y 67 renuncias, suponiendo
un 31,8 % del total, el 6,69 % para las primeras y el 24,9 % para las segundas. Son cifras, sin
embargo, que no se alcanzan ni de largo en otras ciudades castellanas como Madrid o Vallado-
lid (16), las cuales, sin tener en cuenta las producidas por causas naturales, pueden tener su
explicación por las especiales circunstancias que se dieron en nuestra ciudad en este siglo: los
duques del Infantado eran poseedores de varios títulos que, aunque ocupaban por tenientes, al
buscar hidalgos de la ciudad para la defensa de sus interés, algunos de estos tenían títulos
propios a los cuales renunciaban para servir a los duques, por otra parte, los acrecentamientos
trajeron a la ciudad a hidalgos de fuera que no ocuparon personalmente el regimiento pero si lo
hicieron, siempre que no dispusieran de la preeminencia de la tenientía, mediante renuncias en
personas que sí solían vivir en la ciudad y estaban interesados en figurar en el Ayuntamiento.
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4.2.2. Por Tenientes

La segunda vía más importante de acceso a los regimientos, a no mucha distancia de las
renuncias, se encontraron las tenientías. Dentro de las preeminencias con que estaban dotados
los regimientos, una de las mas codiciadas por los que los adquirían o ya los tenían en propie-
dad era la de poder servir el oficio por medio de un teniente, aunque serían pocos los que a lo
largo de este siglo consiguieran mantenerla ya que el Concejo luchó por su eliminación. El
éxito fue escaso ya que la mayor parte de los que la poseían pertenecían a personajes de
especial relevancia en la vida política, social y económica de la centuria. El teniente era la
persona que ocupaba el lugar del titular en su ausencia pero que abandonaba la sesión
correspondiente cuando este se encontraba presente bien porque visitaba la ciudad o porque lo
consideraba necesario por los asuntos que en ella se trataban. Nunca podían participar los dos a
la vez. El teniente dejaba de serlo únicamente cuando renunciaba al título o el titular lo cesaba.
Cualquier prebenda obtenida por el título inmediatamente pasaba a su titular que podía optar
por ejercerla personalmente o permitir a su teniente que la disfrutara personalmente ya que no
se produce disociación entre la propiedad y el ejercicio del oficio.

La especial situación de los regimientos de la ciudad dio lugar a que los tenientes fueran
algo habitual en las sesiones: los duques del Infantado fueron titulares de tres oficios a lo largo
de todo el siglo, heredaron el del duque de Lerma y compraron el del marqués de Almenara y el
de D. Eugenio Yáñez, con lo cual terminaron con seis oficios que nunca ejercieron directamente
y sí a través de teniente, los cuatro primeros y mediante renuncia los dos últimos, el Conde-
Duque de Olivares y sus herederos dispusieron de otro con las mismas características, etc. A
esto hay que unir el hecho de que los cambios fueron muchos, sobre todo en la primera mitad
del siglo. Para acceder a la tenientía no se necesitaba título dado por el rey sino simplemente un
poder de su propietario para ejercerlo, poder que recibían después de haber establecido un
contrato privado en el que figuraban todas las condiciones a excepción de las económicas.
Aunque es muy posible que la tenientía enmascarase un arrendamiento, examinando la relación
de la mayor parte de los tenientes con sus poseedores, sobre todo en los del duque del
Infantado, aquellos eran criados de estos por lo que es posible que fueran entregados como pago
de favores, cuando no de salarios no devengados o simplemente para que siguieran ejerciendo
de criados en su nuevo puesto. El total de estos servicios por tenientes encontrados es similar al
de las renuncias, 67, lo que supone el 24,9 % de los cambios producidos (17).

4.2.3. Por Compra

Cuando se adquiría en propiedad mediante el pago de una determinada cantidad de
dinero que variaba en función de las circunstancias en que se producía. Las numerosas ventas
que se llevaron a cabo tuvieron una motivación bien diferente. La causa mas frecuente que
produjo la mitad de las ventas fue la llevada a cabo directamente por el titular, de las 65 ventas
localizadas 31 lo fueron así. Generalmente venían provocadas por la mala situación económica
del regidor que vende como puede ser el caso de las llevadas a cabo por los duques del
Infantado en 1626, o por un posible sentido especulativo como el caso de D. Juan de Zúñiga y
Tobar que compra los dos regimientos de los hermanos Cortiços en 1679 para venderlos
inmediatamente aunque no lo conseguiría hasta 1681, sin ejercer ninguno directamente. Le
sigue en importancia la venta del oficio a la muerte del propietario por distintos motivos: el más
numeroso es el llevado a cabo directamente por sus herederos, principalmente por su viuda para
recuperar la dote o por carecer de herederos mayores (10 casos), para pagar directamente las
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deudas dejadas por el muerto (3 más) o por sus albaceas testamentarios para cumplir con su
última voluntad de creación de memorias o vínculos (otros 3). También podemos considerar
dentro de este grupo, las ventas llevadas a cabo en concurso de acreedores que se les hizo a
regidores que tuvieron en común la de ser depositarios o tesoreros de rentas reales o
eclesiásticas, (a excepción de D. Francisco de Torres Buytrón que no podría pagar deudas
particulares). Como consecuencia de estas actividades fueron a la quiebra respondiendo con sus
bienes figurando entre estos sus regimiento. Seis fueron los oficios que cambiaron de titular por
este procedimiento, dos de los cuales en vida de sus propietarios y los cuatro restantes una vez
muertos y descubiertas las cuentas. Por último, los acrecentamientos también jugarán un papel
importante en el acceso al regimiento llegando a incrementarse en 16 nuevos oficios mediante
venta por la Corona, cuatro de ellos consumidos por la ciudad. Las ventas producidas por todos
los procedimientos mencionados suponen el 24,16 % de todos los cambios que tuvieron lugar
entre 1630 y 1700 (18). Una característica común a todas estas fórmulas, a excepción de los
regimientos vendidos en concurso de acreedores, es el hecho de que en ninguno se reconocía
directamente la venta, sino que se hablaba de contribución, colaboración, traspaso, o fórmulas
similares para enmascarar el hecho real de la situación económica que lo provocaba(19).

4.2.4. Por Herencia

Una vez que se perpetuaron los regimientos, unos ya en el momento de la compra, otros
pagando directamente la perpetuación, la herencia pasaría a ser el camino natural para acceder
al desempeño del oficio. Sin embargo, en Guadalajara, sin tener en cuenta las transmisiones
hereditarias de los duques del Infantado ya que las tomas de posesión de los titulares no venían
a la ciudad o no se incluían los títulos ni los actos en los Libros Capitulares y si las de sus
tenientes, este tipo de transmisiones fue bastante menos frecuente de lo que pudiera esperarse
siendo superadas por las expuestas con anterioridad. En efecto, únicamente se han encontrado
50, en las que el cambio de propietario se produjese por herencia que representan el 18,6 % del
total, repartidas entre las distintas modalidades: por herencia directa de padres a hijos casi la
mitad, 23 (8,55 %), y por herencia indirecta, de suegros a yernos 9 (el 3,35 %); de tíos a
sobrinos  7 (2,6 %); de abuelos a nietos y entre hermanos 4 cada uno (1,49 %); los otros 3 lo
fueron de hijastro a padrastro, de nieto a abuelo y entre familiares que completan el 1,1 %
restante (20). Casos curiosos pueden considerarse los de D. Juan de Moya que ocupa la Alcai-
día
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 CUADRO Nº 1

FORMA DE ACCESO A LOS REGIMIENTOS

MOTIVOS NUMERO PORCENT

Por renuncias y cesiones
               -Renuncias
               -Cesiones

Por tenientes

Por venta
               -Directa
               -A la muerte titular
               -Acrecentamientos
               -Concurso acreedores

Por herencia
               -Directa
               -Indirecta

Por embargo

Total

  85
     67
     18

  67

  65
     31
     16
     12
      6

  50
     23
     27

   2

 269

 31,59
   24,9
    6,69

 24,9

 24,16
   11,52
    5,95
    4,46
    2,23

 18,6
    8,55
   10,1

  0,75

100

del Alcázar, puertas y murallas de la ciudad perteneciente al Duque del Infantado entre 1639 y
1655 y D. Luis de Villegas ocupando el regimiento de D. Antonio de Cárdenas y Quiñones
entre 1662 y 1675, ambos embargados por 1000 d. que pagaron ellos y que los dejaron cuando
les fueron devueltos sus dineros, cumplirán con el 0,74 % restante (gráficos nº 1 y 2).

4.3. CAMBIOS DE REGIMIENTO

Estos continuos cambios produjeron una gran inestabilidad en la constitución del
Concejo ya que la media de ocupación personal de un regimiento fue de alrededor de ocho años
y medio (21). Únicamente 10 regidores permanecieron de manera continuada en el mismo
regimiento más de 30 años y 18 más por encima de los 20, con lo que sin considerar estos
casos, la media de permanencia se reduce a seis años. Estos cambios tan continuos permitieron
a otros 18 hidalgos permanecer en el Ayuntamiento mas de 20 años, de manera intermitente,
entrando y saliendo de los regimientos ya fuese mediante renuncias, cesiones o tenientías.
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Gráfico núm 1
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Gráfico núm 2

PO RCENTAJE DE REGIMIENTO S SEGUN 
FO RMA DE ACCESO

TEN VEN HER EMB RYC

Abreviaturas gráficos nº 1 y 2:
RyC  Renuncias y cesiones          TEN  Tenientes
VEN  Venta                                  HER  Herencia
EMB  Embargo
________________________________________________________________________

Como queda dicho, la patrimonialización de los regimientos garantizaba a las familias
la propiedad de los mismos y por tanto su disfrute pasando de generación en generación. Sin
embargo, la precaria situación económica y el agotamiento biológico hizo que fueran muy
pocas las familias que mantuvieron el Regimiento durante todo el siglo: si exceptuamos los
regimientos del duque del Infantado, únicamente las familias Caniego de Guzmán, Torres Pérez
y Heredia, pasarían el oficio de padres a hijos, dos más, los Urbina y Yerro, conservarían el
título aunque no por línea directa sino a través de sobrinos y otras ocho familias más que lo
mantendrían a través de alianzas matrimoniales. Lo más normal es que permanezca en posesión
de una familia veinte, treinta o cuarenta años, en la mayor parte de los casos el tiempo de vida
del primer titular, siendo vendido por su viuda o sus herederos para pagar las deudas dejadas
por su antecesor (22).
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4.4. REGIMIENTOS ACRECENTADOS

El acrecentamiento de regimientos del Ayuntamiento no obedeció a lo largo de este
siglo a necesidades de la propia ciudad sino a intereses económicos de la Corona. En efecto,
esta los utilizó como la manera más fácil de obtener el dinero que necesitaba para cubrir
algunas de sus muchas y perentorias necesidades por lo que, siempre con autorización de las
Cortes que le daban así un viso de legalidad, utilizó de este procedimiento en cuanto pudo, sin
tener en cuenta la carga que, con semejantes decisiones, imponía a las ciudades que tenían que
soportar y pagar este incremento desmesurado e inútil de las corporaciones municipales (23).
Hasta los años sesenta de la centuria del XVII, esta medida fue usada con tanta asiduidad por la
Corona que en el espacio de un siglo se triplicó la cifra de regidores con que contaba el Concejo
(24), hasta completar la corporación en 1662, ya que no se producirá ningún acrecentamiento
más, en todo el reinado de Carlos II (25).

Así vemos como en 1546, la ciudad disponía, únicamente, de doce regimientos (26). En
1629, la cifra había llegado ya a veintiséis, la mayor parte de ellos incrementados en lo que iba
de siglo, solo en 1618, fueron tres los vendidos, el mayor número de regimientos acrecentado
en una sola vez, junto con 1662, para terminar la ciudad con 41 oficios, aunque cuatro de ellos
fueron consumido por el propio Concejo con lo que se quedarían en 37, lo que fue considerado
excesivo por la propia ciudad y los Corregidores que harían causa común para que este aumento
no se produjese e, incluso, cuando ya se había producido, porque se disminuyese. Felipe II ya
llevo a cabo un importante acrecentamiento de oficios y esta misma política será seguida por su
hijo Felipe III que introducirá una variante mas como será la merced real y graciosa a personas
cualificadas de su gobierno, además de su perpetuación. De esta manera obtendrá un regimiento
en nuestra ciudad el duque de Lerma (27). Felipe IV continuará con esta política llevándola a
límites insospechados ya que para la venta de los nuevos regimientos les incrementaría sus
preeminencias en contra de las disposiciones que tenía el Ayuntamiento para el ejercicio de los
oficios, como entrar con espada y daga, poder ocupar otros oficios, etc, con la exclusiva
finalidad de aumentar su precio, por lo que la oposición del Concejo será continua (28). Con
este motivo las luchas entre los regidores de la ciudad y la Corona fueron constantes: los unos
tratando de evitar el acrecentamiento y la otra haciendo oídos sordos a las propuestas de
aquellos. Hasta 1630, la oposición a estos incrementos no debió ser muy fuerte, pero a partir de
entonces no habría acrecentamiento que no contase con ella en mayor o menor medida.

El primer acrecentamiento con el que nos encontramos se produce ya en 1629, aunque
será en febrero de 1630 cuando se pone en conocimiento del Concejo, la venta de un regimiento
y de la vara de Alguacil Mayor, propiedad de la Corona, con la preeminencia de voz y voto en
el Ayuntamiento, lo que lo equiparaba a un regimiento mas, por lo que supondrían dos oficios
incrementados. El Regimiento aprueba las ventas con la condición de poder pujar por las
mismas, algo que no se le permitió ya que fueron vendidos al mejor postor: Alonso Yáñez
compra el regimiento y la duquesa del Infantado la vara de Alguacil Mayor con el regimiento,
lo que llevó a un enfrentamiento violento con dicha duquesa y con la Corona porque se
consideró que el paso de este oficio a una persona particular con todas las preeminencias
acrecentadas suponía un gran perjuicio para toda la población, máxime cuando la duquesa con
sus criados dominaba ya directamente diez regimientos. La lucha terminó con la cesión a la
ciudad de la vara en los 6000 d. que le había costado, con iguales prerrogativas que tenía antes
de haberse vendido, eliminando así un regimiento. La escasez de dinero obligó a pedir licencia
para sacarlo de la corta de varias suertes de monte siéndole concedida, algo que se repetiría
cuando trata de venderse el oficio de Procurador General en 1640 (29).
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La Corona a partir de estos momentos se opuso a que los oficios fuesen consumidos por
el Concejo cuando se acrecentaban ya que se hacía con el dinero de los Propios, exigiendo que
fueran comprado, si querían, por los mismos regidores con su dinero lo que si bien se hizo en
un primer momento cuando en 1636 se acrecienta un nuevo oficio, su valor se incrementará
tanto que los capitulares cambiarán de estrategia aunque los resultados fueran los mismos (30).
Ante la avalancha de oficios acrecentados en los años 1639 y 1640, cuatro regimientos y el
oficio de Procurador General, el Concejo propone y aprueba tantear todos los oficios vendidos
desde 1629: tantearlos y comprarlos. Se nombran comisarios a D. Diego Solís de Magaña, D.
Antonio de Cárdenas, D. Francisco de Torres y D. Jorge de Salinas, todos ellos regidores para
que hagan los tanteos y busquen el dinero.

Este sería el principal problema, la casi quiebra permanente que vivió el municipio
durante todo el siglo impidió que se encontrase y se pagasen las cantidades pedidas por ellos
(31). Los acrecentamientos siguieron, tres mas entre 1641 y 1642, por lo que el Concejo ante
los fracasos anteriores buscará otros medios para evitarlos aunque con el mismo resultado: en
1644, se acuerda acudir al Rey para que, tras el pago por los propios regidores de 2000 d., les
otorgue el privilegio de que no se volverán a producir mas acrecentamientos. El Rey acepta el
dinero y concede el privilegio pero no servirá de nada. Una vez el dinero en manos de la
Corona, se olvida el privilegio y, aunque el Ayuntamiento lo sacará a relucir siempre que se le
comuniquen nuevas ventas, será inútil (32). En este mismo año, se presenta en el Concejo D.
Jerónimo de Vera con el nombramiento de teniente de regidor en el oficio que había sido
entregado en 1640, como merced real al Conde-Duque de Olivares en las ciudades castellanas
con voto en Cortes. En sesión polémica, no solo se contradice sino que no es aceptado(caso
único en este tiempo) alegando que a este señor ni siquiera se le conoce y es condición indis-
pensable que esté, al menos de paso, en la ciudad, además de no haber tenido en cuenta el
privilegio de no incrementar los regimientos. Habrá de comparecer en dos sesiones más para
que se le de posesión una vez que los comisarios D. Francisco de Torres, D. Juan Alvarez, D.
Diego de Contreras y D. Melchor de la Bastida, nombrados para que expusieran en Madrid sus
contradicciones, no consiguieran nada (33). Los acrecentamientos continuaron: en 1651, se
incrementaron dos mas, comprados por D. Sebastián y D. Manuel José de Cortiços de Villasan-
te, tío y sobrino; en 1657, otros dos y finalmente en 1661, los tres últimos. En 1657, la Ciudad
consigue consumir uno de ellos, estableciendo un censo al quitar contra los propios de la ciudad
y a favor del regidor D. Antonio del Yerro, por 20000 r. al 5 % de interés (34), mientras el otro
será comprado por D. Francisco Pacheco. El triple acrecentamiento producido en 1661, pasará a
ser propiedad del duque del Infantado pero el Concejo negociará con él y establecerá un censo
al quitar por 60000 r., valor de los regimientos, hipotecando sus Propios aunque, en realidad, se
hipotecaron los censos que aquellos tenían contra los duques, y las haciendas de los regidores,
hasta que en 1674, se ajustan las cuentas entre el Ayuntamiento y dicho duque quedando
definitivamente consumidos (35). De esta forma quedará completo el Regimiento de
Guadalajara con treinta y siete magistrados con los que no solo se terminará el siglo, sino que
será definitivo hasta la desaparición de este modelo de municipio, sin que se produzcan más
consumiciones, faltando, únicamente, aquellos que, por muerte, quedaban bacos, a la espera de
ser ocupados por el nuevo propietario (en 1700, eran solo cuatro regimientos en estas
circunstancias).

Por tanto, podemos afirmar que la lucha de la Ciudad porque no se incrementaran los
oficios fue constante y, en ocasiones dura, aunque con escasos resultados positivos. Sin
embargo, hemos de puntualizar que esta lucha, aunque obedece a una situación real de la ciudad
ya que es un municipio que pierde población y, por contra, se le aumenta el número de sus
ediles, y aunque éstos esgrimieron en muchas ocasiones razones de peso que influían
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negativamente en la buena marcha del gobierno de la misma como era el hecho de que los
compradores eran forasteros, que no vivían en la capital, con nulo interés por servir al Concejo,
que no asistirán a las sesiones y no asumirán, por tanto, ninguna responsabilidad en la toma de
decisiones, para oponerse a los acrecentamientos, esta oposición puede encuadrarse dentro del
intento de los mismos ediles por proteger sus propios intereses de clase pues aunque aquello
siempre fuera su bandera, para seguir controlando la ciudad, los hidalgos tradicionales o
relacionados con ellos a través de matrimonios o servicios, velaron siempre porque los nuevos
fueran de una categoría similar aunque procedieran de fuera, como lo prueba el hecho de que,
aunque hubo oposición en todos los casos, en buena parte de ellos fue más ficticia que real: los
que compraron eran del mismo estatus social como el patrón Yáñez, D. José Hurtado, D.
Rodrigo Jurado, D. Francisco de la Cerda, hidalgos medios o bajos, no entrando ningún notable
al menos reconocido como tal, en los acrecentamientos, aunque les abrieran las puertas de otra
manera; y sin embargo, lucharon y fuerte, comprando, incluso, cuando quien lo adquiría era el
duque del Infantado, el Conde-Duque de Olivares o el marqués de Taracena, contra los que se
chocó frontalmente, por lo que estas compras suponían de aumento de poder de una clase social
superior a la suya.

Por otra parte, al ser mayor el número de regimientos, los beneficios a obtener por las
ocupaciones de las comisarías, como meseros, acompañamientos, delegaciones, etc, eran meno-
res, al ser más a repartir y, aunque no supusiera una excesiva cantidad de dinero, para una
hidalguía que disponía de un menguado patrimonio si que suponía cualquier incremento o
rebaja en su percepción económica y, sobre todo, ver disminuida la notoriedad de aquellos
servicios que le podían suponer la obtención de prebendas reales que mejoraran su condición
social (36).

4.5. VALOR DE LOS REGIMIENTOS

El precio de los regimientos dependió en primer lugar de cuando fueron acrecentados o
vendidos, las preeminencias con las que estuviesen dotados y del interés que hubiese en su
compra. Con el paso del tiempo el Concejo fue consumiendo las preeminencias dejando los
oficios reducidos al simple regimiento, con lo que el valor de los mismos también disminuyó. A
esta bajada en el precio hay que añadir la que se produce a consecuencia de la pérdida de interés
por los mismos según va avanzando el siglo. Por otra parte, los regimientos acrecentados
siempre tuvieron más valor que los vendidos por particulares, aunque si bien es verdad debido a
que gozaban de mayor número de preeminencias. El precio mayor pagado por un regimiento,
si exceptuamos la puja por el de 1636, fue de 39500 r. hecho efectivo por el que se acrecentó
en 1629 comprado por D. Alonso Yáñez de Mendoza. Ya en 1639 habrá disminuido su valor
y D. Francisco de la Cerda pagará 34000 r. por otro. A partir de estos momentos no volverán
a comprarse los oficios con todas las preeminencias por lo que el precio bajo y osciló entre
los 26000 r. pagados por la familia Cortiços de Villasante en 1651, los 24000 r. de D. José
Hurtado en 1642 y los 20000 r. del duque en 1661. Las ventas entre particulares nunca llega-
ron a estos precios y aunque no era corriente poner el precio de compra en los nuevos títulos,
terminaron el siglo pagándose 16000 r. (cuadro nº 2). Los pagos de estos oficios, siguiendo la
costumbre de la época, no solían hacerse en efectivo sino entregando una pequeña cantidad
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CUADRO Nº 2

VALOR DE LOS REGIMIENTOS

 AÑO COMPRADOR MODALIDAD  VALOR

 1630
 1636
 1636
 1639
 1640
 1640
 1640
 1641
 1641
 1642
 1645
 1645
 1645
 1645
 1646
 1647
 1650
 1650
 1657
 1657
 1658
 1658
 1661
 1661
 1661
 1662
 1667
 1675
 1677
 1687
 1695

D. Alonso Yáñez Mendoza
Varios regidores (*)
Marqués de Taracena
D. Francisco de la Cerda
D. Bernardo González
D. Cristóbal Ramírez
D. Gabriel de Riquelme
D. José Hurtado
D. Rodrigo Jurado
D. Francisco Bandrés
D. Juan de Morales
D. Juan de Córdoba
D. Mateo Barrasa
D. Juan de Morales
D. Rodrigo Messía
D. Antonio del Yerro
D. Manuel de Cortiços
D. Sebastián de Cortiços
D. Francisco Pacheco
D. Antonio de Torres
D. Justo de Oñana
D. Juan de San Pedro
El duque del Infantado
El duque del Infantado
El duque del Infantado
Marqués de Almenara
El duque de Pastrana
D. Benito Tréllez
D. Francisco Oñez
D. Juan Vázquez Garay
D. Manuel Fernández Lasarte

Acrecent
Acrecent
Compra
Acrecent
Acrecent
Acrecent
Acrecent
Acrecent
Acrecent
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Acrecent
Acrecent
Acrecent
Compra
Compra
Compra
Acrecent
Acrecent
Acrecent
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra

 39500
 39500
 34000
 34000
 20000
 21000
 21000
 24000
 22000
 20200
 22000
 22000
 26950
 22000
 22000
 26950
 26000
 26000
 20000
 22000
 34100
 33000
 20000
 20000
 20000
 22500
 20000
 22000
 25450
 15750
 16500

(*) Valor real, ya que el valor tras la puja se calculaba en 59300 r.
____________________________________________________________________________

en metálico y sobre el resto se establecían censos al quitar con el titular anterior, hipotecando
el título y lo que se considerase necesario para cubrir su valor. Como todo censo al quitar
podía ser pagado en cualquier momento, sin embargo lo mas normal fue que no se hiciesen
efectivos y pasasen con el oficio en siguientes ventas (37).
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4.6. TOMA DE POSESIÓN

Todo hidalgo era regidor de la ciudad a partir del momento en que recibía el título real
que le acreditaba como tal y había pagado los derechos (media annata), pero no pasaba a
ejercerlo hasta que no era reconocido y aceptado como tal por el Concejo de la misma (38).
Para ello, tenía que presentar el título normalmente en sesión extraordinaria del Ayuntamiento
previa citación mediante cédula para ello, bien personalmente, bien a través de un regidor u otro
hidalgo al que previamente el titular le había entregado un poder para representarlo. Una vez
que el título era depositado en manos del portero, el nuevo titular o su poder habiente no regidor
abandonaba la sala de sesiones. El portero lo entregaba al escribano que procedía a su lectura y
lo copiaba en el Libro de Actas para pasarlo al Corregidor y al Alférez Mayor o regidor más
antiguo que lo obedecían y acataban siguiendo el ceremonial al uso para semejantes trámites.
Sin embargo, en esta primera reunión, a no ser que fuera persona que ya había sido regidor, lo
había sido su padre o abuelo o era caballero de alguna de las Ordenes Militares en cuyo caso se
le daba posesión sin más preámbulos, se limitaban a nombrar una comisión que era la
encargada de efectuar las pruebas de hidalguía y limpieza de sangre. La rigurosidad en el
expediente no se puede afirmar que fuera, ni siquiera, mínimamente fiable, pero era aceptada ya
que las personas citadas a declarar se limitaban a responder al cuestionario presentado sin entrar
en excesivas consideraciones con expresiones vagas e imprecisas pero que eran consideradas
válidas (38). Este expediente, salvo casos excepcionales, no tenía otra finalidad que cubrir un
formulismo y retrasar su admisión hasta una sesión posterior en que era presentado al Concejo
para su aprobación definitiva. Una vez cumplidos estos trámites, un regidor delegado que solía
ser el más nuevo salía a buscarlo y lo introducía en la sala. No era aceptado hasta que realizaba
el juramento sobre la Biblia y la señal de la Cruz "jura en nombre de Cristo de usar bien y
fielmente el oficio de regidor mirando en el uso del el servicio de Dios Nuestro Señor y de Su
Majestad y bien de la ciudad y sus vecinos y guardar el secreto de lo tratado en los
ayuntamientos y defender el misterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora
concebida sin pecado original y de no votar en que entre capitular eclesiástico pena de 2000
d." (39). Jurado el cargo, pasaba a sentarse en el lugar que le correspondía, el último de todos
como regidor mas nuevo que era, a excepción siempre del Alférez Mayor o de su teniente que
se sentaba el primero a la derecha del Corregidor. Hasta mediados de siglo también hubo otras
excepciones que venían dadas porque una de las preeminencias otorgadas a los regimientos
acrecentados era la de ocupar un lugar determinado en el Concejo pero terminaron siendo
consumidas por la Ciudad. La entrada como regidor suponía el pago por el nuevo de la llamada
"propina de regidor", consistente en 650 reales, que pasaban al regidor depositario de ellas y
utilizada normalmente para pagarles a los titulares asistentes las "colaciones".

4.7. TIPOS DE REGIMIENTOS

No todos los regimientos de la ciudad respondían a unas mismas características, sino
que, en un principio, se establecían diferencias notables entre ellos. Así tenemos que la mayor
parte de los regimientos se basaban en la compra específica de un oficio de regidor del
Ayuntamiento. Sin embargo, tanto los primeros regimientos como los que fueron acrecentados
hasta los años cuarenta disfrutaban de una serie de privilegios conocidos con el nombre de
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preeminencias que daban categoría social y política al que disponía de ellos. Entre las
preeminencias que se entregaron junto con los oficios figuraron la facultad para desempeñar
otros oficios, no de regidor, siempre que no correspondieran a pecheros, sino fundamentalmente
administrativos, como escribanos del Ayuntamiento, de alcabalas o padrones; o económicos
como tesoreros de las rentas reales de millones, alcabalas, cientos, etc, tesoreros-receptores del
papel sellado.... La facultad para nombrar teniente que permitía al titular, en caso de ausencia o,
simplemente, porque no quería o no podía desempeñarlo directamente, nombrar a otra persona
que ocupase su puesto sin renunciar al título lo que le permitía asistir al Concejo siempre que el
quisiera, abandonando su teniente el oficio aunque ocasiones hubo en que se le permitió
quedarse en la sala si bien sin voz ni voto. Esta facultad fue valorada por los regidores en sesión
y aceptada por los propietarios, en 150 d. que se pagarían de los Propios para eliminar la
preeminencia, siempre que se pudo allegar dicha cantidad. Facultad de "antigüedad" que les
permitía ocupar un lugar determinado en las sesiones del Concejo. Generalmente, se situaban a
partir del tercero o cuarto lugar, detrás del Alférez Mayor que ocupaba el primero, del regidor
preeminente que ocupaba el segundo y de alguna otra preeminencia del mismo género. Se la
consideraba de una gran importancia social y política ya que suponía colocarse en lugares de
preferencia en todas las manifestaciones, fiestas, procesiones, recepciones reales, etc y en el
turno de palabra y votación dentro de las sesiones del Ayuntamiento. Facultad para entrar con
capa, espada y daga. Por privilegio de la Ciudad o del oficio, siempre con independencia del
regimiento, las llevaban el Alférez Mayor, el caballero preeminente y el Alguacil Mayor. Por
privilegio real podían llevarlas otros. Estas armas las podían llevar, en fiestas y manifestaciones
y en las sesiones del Ayuntamiento.

Todas ellas podían comprarse a la Corona fuera del propio regimiento (40). El Concejo
trató de "consumir" todas las preeminencias, comprándolas, pagando en su conjunto por las de
cada regimiento, siempre que tuvieran todas o la mayor parte de ellas, hasta 5000 reales. Por
ello y porque la Corona vendió los últimos regimientos sin preeminencias, en algunos casos por
la renuncia expresa de sus compradores, en la segunda mitad del siglo, muy pocos oficios
disfrutaron de ellas lo que, sin duda, contribuyó a disminuir su valor que pasaría como queda
dicho de 39500 reales que se pagaron en los años treinta, a los 20000 e, incluso, a 16000 reales
que se pagaron a finales de siglo. Con esta medida, la Ciudad llegaría a ser propietaria de casi
todas las preeminencias entregadas haciéndolas desaparecer o utilizándolas para premiar la
labor de algún regidor. Fue la lucha planteada por los regidores dentro del Concejo para tratar
de igualar a todos con el mínimo de privilegios reduciéndolos a lo que era su actividad
municipal, capacidad de voz y voto en el Ayuntamiento y con ello decisión en todos los asuntos
concejiles.

Otros regimientos, en cambio, no lo eran por sí sino en razón del oficio ya que junto a
este tenían la facultad de voz y voto en el Ayuntamiento. En un principio, dentro del Concejo
figuraron cuatro: Alférez Mayor, Alcaide del alcázar, murallas y puertas de la ciudad y Alcalde
de padrones que pertenecían al duque del Infantado; y el de depositario general también
perteneciente al duque pero vendido en 1626 a D. Ventura de Ríaño. Posteriormente quedaron
reducidos a tres ya que este último fue consumido por la Ciudad, quedando el regimiento
separado del cargo: el cargo sería para el Ayuntamiento y el título para el que lo hubiese
comprado, en un primer momento el Dr. Castillo. Por contra, los otros tres oficios del duque
nunca fueron consumidos ni siquiera tanteados, lo que sería una notable carga para la Ciudad y
el resto de los regidores, ya que estos los utilizaron en defensa de sus intereses al entregarlos
como premio a servidores suyos y asegurarse así tres votos en las sesiones del Ayuntamiento, lo
que dada la escasez de asistentes a las mismas suponía, unido a otro tipo de influencias, su
dominio sobre el Concejo.
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4.8. DISPOSICIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

La sala de sesiones del Ayuntamiento estaba dispuesta, en un principio, para guardar las
preeminencias de cada título, aunque ya en este siglo dichas preeminencias, como queda dicho,
apenas se guardaban. El Ayuntamiento estaba presidido por el sillón del Corregidor, sillón de
raso de terciopelo y, de frente, a ambos lados, se extendían dos filas de bancos, sillones de raso,
situadas frente a frente, donde se sentaban los regidores, filas que no dejaron de crecer hasta
1657, año que señala el final de los acrecentamientos no consumidos. Cuando por motivos de
disputa entre los regidores, en el siglo XVI (41), se elaboran unas ordenanzas aprobadas por
Carlos I, en las que se les asigna a cada título su asiento que conservarían mientras se
encontrasen sirviendo sus cargos y preeminencias. Consumidas éstas, en el siglo XVII, no hay
más que dos lugares fijos: a la derecha del Corregidor, el título más importante, el Alférez
Mayor; a la izquierda, el regidor preeminente, que tenía la representación de la ciudad. El resto
de los regidores se irían sentando, por orden de antigüedad, el siguiente a continuación del
Alférez Mayor; el cuarto a continuación del regidor preeminente; el quinto, en la fila del
Alférez; el sexto en la del regidor más antiguo y así sucesivamente hasta llegar al último, el mas
joven en la toma de posesión. A continuación tenían su asiento los jurados y los cuatros del
común para cuando asistían a las sesiones. El Procurado General tenía su asiento junto a los
escribanos del Ayuntamiento.

4.9. PERCEPCIONES ECONÓMICAS

A primera vista, parece ser que el acceso a los regimientos de la ciudad no tenía un
interés económico acusado sino que era un honor poder servir al rey en un puesto de tanta
responsabilidad. La realidad era muy otra ya que no se puede afirmar que los que llegaron a
ocupar estos puestos lo hicieran, simplemente, por su interés en el servicio altruista a los
vecinos y a través de ellos al rey, sino fundamentalmente, buscando un trampolín para escalar
posiciones que les llevaran a ocupar puestos de mayor relieve en la Corte y alcanzar prebendas
que de otra forma las tenían vetadas, además de dominar dentro de su propia ciudad todos los
instrumentos del poder (42). En efecto, era un oficio remunerado con una cantidad que
permaneció inalterable a lo largo de todo el siglo y que se puede considerar meramente
testimonial, 2000 m. al año, que recibían linealmente todos los regidores mientras la mayor
parte de ellos permaneció en la ciudad, asistiesen o no asiduamente a las sesiones del Concejo
(43). Era, por tanto, una cantidad mínima que se cobraba irregularmente y que, a finales de
siglo, por falta de dinero, llegó a no ser pagada a los regidores que vivían fuera de la ciudad y
que no acudían regularmente a las sesiones, sin tomarse en consideración aquellas apariciones
interesadas como cuando había elecciones, nombramientos de comisarías para la capital, etc. A
pesar de este mínimo salario, la rentabilidad económica que sí existía, vendría dada por las
distintas ocupaciones que desempeñaban al servicio de la ciudad como eran, la asistencia a las
comisarías o comisiones que aunque no tenían asignado salario por su ejercicio, si reportaba
dineros cuando para cumplir con sus actividades tenían que desplazarse fuera de la ciudad ya
que entonces se pagaba una cantidad en concepto de dietas, sin que se especificase lo que
cubrían estas, pues a su regreso presentaban cuentas sin incluir lo que ellos percibían que
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cobraban aparte. A principios de siglo, cada regidor recibía 600 ms. diarios, aunque si lo que se
visitaba eran las villas eximidas solo se les hacían efectivos 400. A partir de los años cincuenta
se elevó a 1000  ms. diarios, además de igualar todas las partidas, dinero que buscaron todos
con cualquier subterfugio como reclamar las comisiones, aumentar el número de los
comisionados o prolongar los días de estancia y que hacían intervenir al Corregidor, cuando era
lo suficientemente honesto y el no participaba de la misma idea, para evitar estos abusos.
Percibían también las llamadas colaciones que eran los gastos que la ciudad hacía en las
manifestaciones para agasajar a los visitantes en caso de personalidades de la vida política,
militar o eclesiástica, a los vecinos de la ciudad y el clero en las fiestas y al personal del
Ayuntamiento, regidores y servicio, en todo tipo de funciones. Estas colaciones eran, bien en
especies, refacciones para todos, bien en dinero, como ayuda para las celebraciones o como
pago por la asistencia a los actos. Los regidores participaban en las refacciones generales, que
solían celebrarse en las plazas públicas y en las particulares que se hacían para ellos y que se les
daba individualmente. Lo recibido por los regidores era de dos tipos: unas veces en especie, se
les enviaba a sus casas vino aloque, aguardiente, dulces, almendras, cuando asistían a toros,
comedias, refacciones, etc. Otras veces, las más, percibían dinero. Era en todas las fiestas
religiosas, rogativas de todo tipo o en bodas, nacimientos, lutos, juramentos reales en que los
magistrados participaban como Ciudad. Por cada acto al que acudían percibían seis reales si era
únicamente religiosos y el doble cuando eran políticos. El número de estas representaciones era
bastante considerable ya que eran muchas las ocasiones (44). El municipio tenía la obligación
de pagar a los regidores asistentes a las celebraciones y a los impedidos y enfermos que en ese
momento hubiera en la misma. Sin embargo, el espíritu religioso de los regidores no era tan
acusado como su espíritu crematístico, tratando siempre de cobrar aunque no asistieran, hasta el
extremo de que en varias sesiones que normalmente se celebraban inmediatamente antes de
partir hacia la representación, se llegó a limitar la paga a los presentes, pues casi no acudían en
número suficiente para ser representación de la Ciudad acordándose que se pagaría en el mismo
momento de acudir a los actos y después aprobado en sesiones ordinarias. Para estos pagos se
utilizaban las "propinas de regidores" y cuando no había se hacía de los Propios.

Otra fuente de ingresos procedía de la administración de justicia, ya que cuando se 
planteaba un pleito, eran nombrados dos regidores como regidores, los meseros o sus sustitutos.
No se les asignaba un salario, pero cuando trataban asuntos de daños, perjuicios, ofensas, etc en
que el culpable era condenado a pagar, una tercera parte de la condena iba a parar a los jueces.
Por último, aunque fueron pocos casos, los que eran nombrados como representantes de la
ciudad en las Cortes o como diputados del reino percibían unas dietas diarias de 1000 m todo el
tiempo que fuera necesario permanecer en Madrid, además de una determinada cantidad por
representación, pagadas de los Propios de la misma, a lo que había que añadir todo lo que
llevaba aparejado de utilidad para los nombrados su representación en la capital del reino (45).

A pesar de todo lo expuesto y de las, a priori, numerosas fuentes de ingresos atípicos,
aunque legales, de las que podían disfrutar en el ejercicio de su cargo, estas no pueden
considerarse lo suficientemente cuantiosas para justificar las apetencias de los hidalgos y no
hidalgos por el regimiento, máxime si contamos con que debían hacer un desembolso
considerable para comprarlos o alcanzar su cesión o arrendamiento si no lo habían heredado
(46). Habrían de ser otras las razones económicas que les movieran pues al estar metidos en el
Ayuntamiento manejando los tributos, rentas, etc, podían obtener y obtenían de manera
indirecta, ventajas fiscales y otros beneficios derivados de este ejercicio y el control de todos los
resortes económicos municipales (47).

Con ser importantes las razones mencionadas, serán razones sociales, políticas y de
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promoción las que moverán a obtener los regimientos como conseguir la hidalguía los que no lo
eran, obtener prebendas reales, hábitos, administraciones, corregidurías, etc que les dieran
honores y les pudieran sacar del ostracismo que suponía la carencia de un título, la escasez de
riquezas y la vida en una ciudad pequeña, provinciana y en decadencia (48).

4.10. MOVILIDAD EN LOS REGIMIENTOS

Los regimientos "de antiguo" del Ayuntamiento estaban ocupados, en su mayoría, por
familias hidalgas afincadas en la ciudad desde varias generaciones atrás. Como el título, una
vez perpetuado, pasaba de padres a hijos, salvo por problemas económicos que obligaban a su
venta, fueron regimientos estables. Por el contrario, la mayor parte de los que fueron
acrecentados en el segundo tercio del siglo XVII fueron adquiridos por personas que tenían
muy poca o nula relación con la ciudad, lo sirvieron por tenientes o se deshicieron pronto de
ellos, dando lugar a continuos cambios en su ocupación. Por último, estaban los regimientos del
duque del Infantado, servidos por tenientes y entregados a sirvientes suyos, cambiarían mucho
por la multiplicidad de intereses que se movían en torno a ellos. Todo lo cual provocó una gran
movilidad en los oficios que se tradujo en una gran inestabilidad que el Concejo, con los
numerosos y graves problemas que ya tenía, lo acusaría enormemente. Estos frecuentes
cambios en los regimientos no suponían en buena parte de los casos nuevas titularidades de los
mismos sino que sus propietarios por las razones antes apuntadas no los ejercieron sino que los
entregaron a otras personas para que no quedaran bacos, por lo que se mantuvieron en una
relativa estabilidad familiar. Como se dijo anteriormente, la permanencia media de los regidores
en sus respectivos puestos fue de aproximadamente ocho años y medio, sin embargo, esta cifra
oculta grandísimas variaciones que van desde los 49 años que permanece en su ocupación D.
Diego Pérez René de Nassao, los 46 de D. Eugenio Yáñez de Mendoza o los 42 de D. Juan de
Yanguas, hasta los 15 días que permaneció D. Diego de Salcedo, un mes de D. Marcos de la
Barreda o los cuatro meses de D. Sebastián de Riquelme. La tendencia general fue la de corta
permanencia en el oficio como lo demuestra el hecho de que de los 269 cambios producidos en
los últimos setenta años del siglo XVII, 140 que representan el 52 % del total estuvieron en el
cinco o menos años y más si tenemos en cuenta que 81 de ellos que suponen el 30,1 %
permanecieron dos o menos años. Del resto, el 16,7 % lo ejercieron durante una década, el 20,5
% estuvieron hasta veinte años, el 7 % hasta treinta años y llegaron a superar esa cifra el 3,7 %
(Cuadro nº 3 y gráficos nº 3 y 4).

Sin embargo, esto no supuso que cada cambio producido lo fuera por un regidor
nuevo que no hubiera estado antes, sino que muy al contrario los hidalgos que no poseían
regimiento propio y deseaban entrar en el Concejo estaban pendientes de cuando se producía
una vacante para tratar de ocuparla y de esta manera cesaban en uno y en cuanto podían
volvían en otro. De esta manera, regidores hubo que, aun permaneciendo poco tiempo en el
Concejo lo harían saliendo de unos y entrando en otros casi sin solución de continuidad. Así
tenemos como
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CUADRO Nº 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS REGIDORES POR SU TIEMPO DE

OCUPACIÓN DEL REGIMIENTO

TIEMPO DE PERMANENCIA   NUMERO PORCENTAJE

 5 años o menos
 De 5 a 10 años
 De 10 a 20 años
 De 20 a 30 años
 Mas de 30 años
 Total

     140
      45
      55
      19
      10
     269

     52   %
     16,7 %
     20,5 %
      7   %
      3,8 %
    100

____________________________________________________________________________

Gráfico núm 3
____________________________________________________________________________

PORCENTAJE DE REGIDORES POR EL TIEMPO DE 
OCUPACIÓN DEL REGIMIENTO

-6 AÑOS DE 6 A 10 AÑOS DE 11 A 20 AÑOS
DE 21 A 30 AÑOS + DE 30 AÑOS

____________________________________________________________________________

D. Antonio Garcés, entra en el Concejo en noviembre de 1634 permaneciendo un año en el
regimiento que era de D. Juan de Madrid, en 1637 vuelve en el de D. Carlos Ibarra,
permaneciendo dos años, cesa en 1639 para ocupar inmediatamente el de Alférez Mayor como
teniente, al año siguiente y tras renunciar pasa a ocupar el de su suegro D. Francisco del Castillo
hasta enero de 1644, en que renuncia para entrar de nuevo como teniente de Alférez Mayor.
Morirá en abril de este mismo año, con lo que para ser ocho años regidor había necesitado de
cinco cambios. Aunque es un caso extremo junto con el de D. Luis de Villegas y D. Marcos de
la Barreda, estos con mas tiempo de permanencia, el primero con 20 años y el segundo con 18,
serían otros 33 hidalgos más los que entraran en el ayuntamiento dos o más veces, repitiendo
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algunos de ellos en el mismo regimiento al cambiar este de dueño como le ocurriría a D. Juan
de Cáceres, sería teniente de regidor con D. Manuel de Cortiços, un año después compró el
regimiento D. Juan de Zúñiga y volvió a nombrarle teniente, a los tres años de esta operación
será el mismo quien lo compre y pasará a ejercerlo definitivamente como titular, completando
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Gráfico núm 4
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de esta forma 24 años de permanencia y continuando después de 1700. Con todo ello, se
observa que aquellos regidores que tuvieron mas larga permanencia en el puesto, salvo contadas
excepciones, eran los titulares de los mismos (49), mientras que tenientes o aquellos que
ocupaban el oficio por cesión o renuncia lo ocupaban durante un tiempo mucho menor (50).

Esta circunstancia, por contra, no guarda relación con los cambios de titularidad, sino
que una buena parte de ellos, debido a sus características especiales como lo fueron el número
elevado de regimientos en poder de una misma familia, los duques del Infantado que ocupan
sus oficios con sus criados directos o indirectos, variaron mucho a lo largo del siglo terminando
con seis, la ausencia de la ciudad por no vivir en ella o por tener que desplazarse a otros lugares
en servicio real o de los duques o simplemente porque los titulares abandonan el suyo para
ocupar
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CUADRO Nº 4

REGIMIENTOS SEGÚN LOS CAMBIOS DE REGIDORES

PRODUCIDOS EN ELLOS

CAMBIOS EN LOS REGIMIENTOS    NUMERO  PORCENTAJE

 5 o menos de 5
 Entre 5 y 9
 10 ó más
 Total

     15
     12
     10
     37   

    40,5 %
    32,4 %
    27,1 %
   100

____________________________________________________________________________

Gráfico núm 5

PORCENTAJE DE REGIMIENTOS SEGUN EL 
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Gráfico núm 6
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otro de superior categoría provocaron continuos cambios en ellos.

De los 37 regimientos con que terminó la ciudad, 10 de ellos, el 27,1 % del total,
sufrieron 10 o más cambios, llegando uno a alcanzar los 16 y tres mas 14. En el otro extremo,
15 de ellos, el 40,5 % de todos ellos, tendrían cinco o menos cambios aunque únicamente en
dos fueron solamente tres los que pasaran por ellos en esta centuria (Cuadro nº 4 y gráficos nº 5
y 6).

4.11. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LOS REGIMIENTOS

Se puede afirmar que las familias hidalgas tradicionales de la ciudad pertenecientes a la
nobleza media y baja, al igual que en otras muchas ciudades castellanas poseyeron de manera
efectiva el monopolio de los cargos municipales (51) y desde ellos controlaron todos los
resortes de su Ayuntamiento, algo que trataron de seguir haciendo durante el siglo XVII, sin
que lo consiguieran directamente porque los continuos acrecentamientos lo impidieron al ser
comprados por forasteros lo que les obligó a buscar fórmulas para hacerlo indirectamente
ocupando los nuevos oficios como tenientes o mediante renuncias o cesiones de los titulares
(52). A la vez, impidieron que accedieran a los regimientos de manera directa personas de
extracción plebeya, burgueses adinerados, aunque no pudieron evitar que lo hicieran indirecta-
mente, aprovechando los resortes que la propia oligarquía ciudadana dejaba expeditos: accedían
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mediante el acceso por compra de escribanías, procuradurías o juradurías que, en teoría debían
ser ocupadas por hidalgos con reconocimiento como tales de los propios hidalgos, para escalar
sus hijos un peldaño mas y ocupar un regimiento, aunque se viesen con problemas para que se
les reconociese dicha hidalguía fuera de la ciudad e, incluso, entre los hidalgos viejos. Era lo
que pretendían pues su actuación en el ayuntamiento se amoldó a las prácticas de la nobleza
tradicional abandonando su presumible capacidad para la gestión y la renovación de la
actividad municipal que como clase burguesa emprendedora y renovadora, al menos, se les
intuía (53).

Aunque los regimientos fueron servidos por estos hidalgos, el Concejo estuvo, de una
forma o de otra, dominado por los duques del Infantado. No serán muchos los títulos de la
aristocracia que ocuparon regimientos aunque ello se debió entre otras cosas a que la ciudad era
considerada feudo de una familia. En efecto, al contrario de lo ocurrido en Valladolid con la
aristocracia, los duques del Infantado lucharon por dominar el gobierno de la ciudad: en los
años 20 llegaron a ser titulares de siete regimientos, viéndose obligados a desprenderse de
cuatro de ellos que vendieron a sus criados en 1626 por quiebra, a la muerte de D. Juan Hurtado
de Mendoza. Inmediatamente vuelve a la carga, en 1630 trata de comprar el título de Alguacil
Mayor con voz y voto en el Ayuntamiento, que no consigue, insiste con el oficio de Procurador
General que tampoco lo logra, mediante pleito sucesorio se hace con el regimiento que
perteneció al duque de Lerma, en 1661 compra los tres regimientos acrecentados que arrienda a
la ciudad y son consumidos por ella a cambio de reducir las deudas que los duques mantenían
con ella, en 1667 compran otro título al Marqués de Almenara y por último en 1698, en concur-
so de acreedores se hacen con el regimiento de D. Eugenio Yáñez de Mendoza, con lo que
terminó el siglo como propietario de seis regimientos. La propiedad directa de tan elevado
número de oficios, unido a la mayor o menor dependencia que otras familias hidalgas de la
localidad mantenían con ellos les permitió ejercer una notable influencia en el Ayuntamiento
denunciada por aquellos que no pertenecían a su círculo de influencia. Otros aristócratas que
poseyeron regimientos serían como queda dicho el marques de Almenara, el Conde-Duque de
Olivares y sus sucesores, el marqués de Valle-Cerrato y el príncipe de Astillano (54).

4.12. RELACIÓN DE REGIMIENTOS Y SUS OCUPANTES

Los regimientos con que finalizó el siglo el Concejo de la ciudad fueron los que a
continuación se detallan. Su relación se ordena teniendo en cuenta los que había antes de 1630
sin orden en cuanto a su antigüedad y a partir de esa fecha tal como se fueron acrecentando. A
la vez se detallan los distintos personajes que entre 1630 y 1700, ocuparon cada uno de ellos
con el tiempo de permanencia en los mismos y la forma en como accedieron al puesto. Son los
siguientes:

Alferez Mayor

Era del duque y nunca, durante el siglo XVII, lo ejerció directamente, siempre por
medio de teniente:

-En 06/02/1629 es teniente de Alférez mayor D. Luis Lasso Mendoza

-En 1631, es teniente de Alférez Mayor, D. Bernardino de Quevedo Piedeconcha.
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-En 13/06/1638, D. Juan Caniego de Guzmán.

-En 26/01/1639, D. Antonio Garcés.

-En 16/04/1644, D. Francisco de Mendoza Bonifaz.

-En 30/05/1646, D. Luis Lasso de Mendoza.

-En 28/11/1651, D. Alonso Nassao y Montoya el mayor.

-En 12/11/1659, D. Diego de Contreras Palomeque.

-En 06/06/1668, D. Alfonso de Mendoza.

-En 06/11/1676, D. Fernando Caniego de Guzmán.

-En 05/12/1691, D. Diego del Prado y Mármol, conde de Belmonte.

-En 07/01/1694, D. Diego del Yerro, continua a final de siglo.

Alcalde de Padrones

Como el anterior, era del duque y lo ejerció por medio de tenientes:

-En 08/07/1629, es teniente de alcalde de padrones, D. Luis Ellauri, refrendado en
16/08/33.

-En 01/09/1638, D. Marcos de la Barreda.

-En 30/07/1649, D. Alonso de Nassao y Montoya el mayor

-En 28/11/1651, D. Alonso de Nassao y Montoya el menor.

-En 29/01/1663, D. José de Mendoza.

-En 20/12/1664, D. Nicolás Valdés y Lorenzana.

-En 29/08/1667, D. Juan de Moya y Munguía.

-En 18/11/1669, D. Gabriel de Azañón.

-En 09/09/1671, D. Juan de Miranda, sargento mayor.

-En 13/06/1672, D. José Manuel Gudiel

-En 26/11/1672, D. Manuel de Molina.

-En 09/10/1690, D. Antonio de la Bastida, continua a final de siglo.
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Alcaide del Alcázar, Castillo y Fortalezas

Tercer oficio propiedad del duque y, como los anteriores servido por tenientes:

-En 09/08/1629, teniente de alcaide, D. Francisco Pérez de Avila.

-En 13/05/1639, D. Juan de Moya y Munguía (el duque se ve obligado a embargar el
oficio y será D. Juan de Moya el que lo embargue, ejerciéndolo hasta 1655, en que se
desembarga).

-En 03/02/1655, D. Diego Gómez de Sandoval, hermano del duque.

-En 20/04/1657, D. Jerónimo de Quiñones.

-En 21/08/1658, D. Luis Antonio Solís de Magaña.

-En 04/06/1660, D. Dionisio de Antequera.

-En 15/12/1662, D. Pedro Pérez de Estremera.

-En 16/04/1663, D. Francisco Carlos Velázquez de Lara

-En 14/10/1680, D. Francisco de Tapia, por muerte del anterior hasta el final del siglo.

Regimiento del Duque de Lerma en 1608

-En 1630, D. Luis de Bustamante como teniente hasta

-12/08/1644 en que se encuentra el título en pleito de sucesión y hasta que se resuelva
pasa a D. Luis de Aragón y Sandoval, duque de Cardona, por Dª Mariana de Sandoval y Rojas
y lo sirve por teniente D. Agustín de Barahona.

-En 27/05/1654, el título pasa a poder del duque de Pastrana y nombra teniente a D.
Pedro Páez de Sotomayor.

-En 08/11/1657, el duque hasta 02/1659 en que lo cede a D. Juan Garcés.

-En 08/1660, D. Francisco Enríquez.

-En 11/09/1666, D. Francisco Gamboa.

-En 15/09/1677, D. Alfonso Gómez.

-En 05/06/1686, D. Juan Francisco de Vargas, de Madrid.

-En 1697, D. Nicolás de la Peña.

-En 21/04/1700, D. Vicente Alfonso Malo.
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Regimiento del Duque en 1611

-En 1626, lo ocupa D. Ventura de Riaño que lo había comprado a la muerte del duque.

-En 06/05/1644, muere, deja como heredera a su alma. Para hacer una capilla se vende y
es comprado por el Dr. D. Francisco del Castillo.

-En 01/1650, el Dr. Francisco Castillo renuncia en su sobrino D. Francisco de Yanguas.

-En 19/09/1665, muere, su hija y heredera Dª María de Yanguas y su madre renuncian
en D. Manuel Fernández de Lasarte

-En 29/10/1678, se casa Dª María de Yanguas y ejerce D. José de Obregón, su marido
continuando a final de siglo.

Regimiento acrecentado en 1618

-Regimiento comprado por el duque y ejercido como teniente por D. Pedro Suárez de
Alarcón, posteriormente por D. Luis Ellauri y D. Juan de Quevedo Piedeconcha, pasando en

-27/11/30 a D. Baltasar de Bracamonte.

-En 17/11/1634, D. Antonio Garcés.

-En 02/11/1635, D. Juan de Madrid.

-En 14/01/1639, muere y pasa a su nieto D. Antonio de Ayala (ya era propiedad de su
abuela Dª María de Osorio y Guzmán) que lo cede a D. Rodrigo de Orozco y Castillo.

-En 07/09/1643, D. Diego de Contreras Palomeque, por compra.

-En 13/05/1660, lo cede a D. Luis de Medina por ser nombrado teniente de Alférez
mayor.

-En 01/08/1664, muere y lo ejerce su hijo D. Jerónimo de Contreras

-En 07/06/1667, renuncia en D. Juan de Cisneros.

-En 24/07/1668, renuncia en Francisco del Río.

-En 1679, muere D. Diego de Contreras, titular y se vende en 1680 para pagar su deuda.
Es comprado por D. Juan Tomás de Vivanco y permanece baco hasta 21/12/1683, en que lo
ocupa su hijo D. Felipe Vivanco.

-En 14/02/1688, es comprado por D. Martín Fernández de Tejada.

-En 26/03/1695, muere el titular y es comprado por D. Manuel Fernández de Lasarte en
16500 r. que lo cede a D. Felipe Monje de Soria de Santorcaz, su cuñado que terminará el siglo.
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Regimiento del Duque en 1618

-Comprado por al duque por D. Vicente Valeriola, lo vende a D. Marcos de la Barreda
en 23/04/33

-En 22/09/1638, lo cede como teniente a D. Jorge Salinas.

-En 22/09/1645, muere y pasa como teniente a D. Pedro Páez de Sotomayor.

-En 13/10/1647, D. Luis de Villegas.

-En 25/11/1648, D. Sebastián Garcés.

-En 01/02/1649, D. Juan de Salinas.

-En 26/06/1656, D. Marcos Barreda.

-En 07/1658, D. Juan de Salinas.

-En 04/04/1659, hereda su hijo D. Diego de la Barreda.

-En 04/06/1660, en junio lo cede a D. Alonso de Miranda, su padrastro y en agosto a D.
Juan Garcés.

-En 29/05/1665, lo compra D. Julián Sánchez Escudero.

-En 11/10/1666, muere, y durante la minoría de sus hijos, D. Alfonso Gómez

-En 27/07/1678, hereda a su hijo D. Bartolomé Sánchez Escudero.

Regimiento del Duque del Infantado

-Se lo había comprado D. Luis Ellauri y lo ejerce

-En 1629, D. Jerónimo de Contreras en vez de D. Martín de Castilla

-En 11/04/1636, pasa a D. José Hurtado de Balmaseda y Cartagena

-En 12/08/1638, D. Luis Ellauri tomando posesión por poder D. Marcos de la Barreda

-En 15/01/1644, como teniente D. Juan Garcés de Lasarte..

-En 17/02/1657, muere D. Luis Ellauri, lo hereda su yerno D. Juan Manuel de Mendoza
Maldonado.
       -En 08/07/1658, renuncia en su hijo D. Alfonso de Mendoza.

-Entre 1668 y 1673, se encuentra baco, por ser nombrado teniente de Alférez Mayor por
el duque.

-En 02/09/1673, renuncia en D. Lope Suárez.
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-En 30/03/1680, D. Diego de Mendoza hereda a su hermano D. Luis que a su vez había
heredado en 1676 a D. Alfonso de Mendoza, hermano de ambos

-En 11/1695, muere y hereda su sobrino D. Alfonso de Medrano hasta final de siglo.

Regimiento de D. Marcos de la Barreda en 1627

Había sido del duque del Infantado y comprado por D. Marcos de la Barreda en 1626.

-En 1627 es adquirido por D. Diego Yáñez de Contreras.

-En 08/06/1654, muere y su hija y heredera lo cede a D. Sebastián de Riquelme.

-En 18/01/1655, se casa y lo ejerce su marido D. Fernando Palomeque de Céspedes, que
estará ausente casi todo el tiempo.

-En 19/12/1682, muere y lo hereda su hijo D. Diego Palomeque que será a la vez
regidor de Madrid.

Regimiento de D. Luis Laso de Mendoza en 1627

-En 10/09/1630, la duquesa del Infantado lo vende a D. Luis Ellauri que lo cede D.
Agustín Caniego para comprarlo en 30/05/1633.

-En 09/1655, lo hereda su hijo D. Fernando Caniego

-En 20/05/1679, renuncia en D. José de Urbina Pimentel.

-En 08/07/1682, pasa a ejercerlo su hijo D. José Caniego

-En 21/07/1698, muere y pasa a su hermano D. Agustín Caniego

Regimiento de D. Simon Hurtado en 1599

-En 1599, lo había comprado D. Simón Hurtado a D. Francisco Calderón y es
perpetuado en 27/11/1629

-En 27/09/1633, muere y se vende a D. Juan Alvarez de Torija

-En 07/1655, muere y lo compra D. Pedro Martínez Esteban.

-En 28/02/1674, lo cede a su yerno D. Diego Vázquez de Peñaranda

-En 08/03/1679, muere y toma posesión D. Diego del Yerro hasta la mayoría de edad de
su hijo D. Manuel Vázquez.

-Baco a partir de 1694 hasta 1697 en que lo ocupa D. Francisco Calderón de la Barca.
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Regimiento de D. Andrés de Usategui

-En 1632, renuncia el título de regidor en su mujer Dª Catalina Bermúdez, pero siguió
él.

-En 31/12/1645, muere el matrimonio y Dª Mª Bermúdez, hereda. Lo compra D. Juan de
Morales Barnuevo por 2000 d. que lo vende de inmediato a D. Juan de Córdoba y Ponce de
León.

-En 28/06/1646, es comprado por D. Rodrigo Messía de Lasarte.

-En 07/06/1660, muere y lo hereda su hija Dª Ana María de Quevedo que lo cede a D.
Rodrigo de Orozco.

-En 21/07/1661, es comprado por D. Julián de Cañas para su hijo D. Luis. Como es
menor lo ejerce su tío D. Apóstol de Castilla.

-En 12/04/1673, pasa a ejercerlo D. Luis de Cañas, lo ejercerá hasta el final de siglo.

Regimiento de D. Juan Antonio Ortiz de Lasarte

-Ocupado por D. Juan Antonio Ortiz de Lasarte hasta

-11/03/1645, en que muere y pasa a su yerno Pedro Fernández, escribano, que ejercerá
junto con el oficio de escribano del número, del Ayuntamiento y de millones de la ciudad.

-En 07/02/1656, muere y por menor edad de sus hijos lo ejerce D. Francisco Enríquez
de Estrada.

-En 31/07/1658, se casa su viuda con D. Juan de Yanguas y pasa a ejercerlo hasta
finales de siglo.

Regimiento de D. Diego Solis de Magaña

-En 1638, D. Diego Solís de Magaña renuncia en Francisco Suárez Salazar, escribano.
Este regimiento es incompatible con el oficio de escribano por lo que no es admitido y ha de
seguir D. Diego.

-En 1665, lo hereda su hijo D. Luis A. Solís de Magaña.

-En 14/02/1667, lo cede a D. José de Urbina.

-En 13/03/1679, lo hereda D. Francisco Solís.

-En 1680, D. Lope Suárez Salazar, por compra, hasta final de siglo.

Regimiento De D. Juan Aguado

-En 1631, renuncia en su nieto D. Juan Aguado
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-En 26/04/1645, es comprado por el ldo Miguel Pérez de Oñana.

-En 07/06/1666, su sobrino D. Miguel Pérez de Oñana.

-En 28/11/1682, es comprado por D. Miguel de la Barreda.

-En 06/11/1683, su hijo D. Bernardo de la Barreda.

-En 28/07/1685, su hijo D. Miguel de la Barreda, hasta final de siglo.

Regimiento de D. Diego Pérez Rene de Nassao

-En 1638, se le acrecienta la preeminencia de sentarse con daga y espada y ejerce hasta
su muerte en 1672

-En 08/10/1678, le son embargadas sus propiedades y es comprado por Miguel de
Urquía, contador que, por incompatibilidad lo vende a D. Rodrigo de Gamboa, yerno de D.
Diego Pérez, que lo ejercerá hasta final de siglo.

Regimiento de D. Antonio de Quiñones y Cárdenas

-En 18/07/1629, es comprado por D. Antonio de Cárdenas y Quiñones a D. Diego de
Aragón, se le embargan los bienes y

-En 24/10/1646, lo cede como teniente,a D. Manuel de Bedoya.

-En 07/09/1649, como teniente D. Luis de Villegas.

-En 29/01/1655, como teniente D. Alonso de Cotes.

-En 05/1656, es adquirido por D. Luis de Villegas.

-En 04/06/1660, lo cede a D. Juan de Riquelme.

-En 12/08/1669, por cesión a D. José de Riquelme

-En 01/06/1671, por cesión a D. Alonso de la Cámara.

-En 10/10/1674, es comprado por D. Francisco del Castillo y Terrazas, residente en
Auñón, que terminará el siglo.

Regimiento de Francisco del Castillo en 1623

-En 1641, D. Francisco del Castillo renuncia en su yerno D. Antonio Garcés, que no lo
ejerce por ser teniente de alférez mayor. El título está hipotecado para la fianza del servicio de
millones.

-En enero de 08/01/1644, D. Antonio Garcés renuncia en D. Francisco de Urbina

-En 11/07/1644, este renuncia en D. Francisco del Castillo.
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-En 24/12/1645, lo compra en concurso de acreedores, D. Mateo de Barrasa por 2450 d.
corregidor, y lo ejerce como teniente D. Pedro Pérez de Estremera.

-En 1647, lo compra D. Antonio del Yerro.

-En 08/03/1663, muere y su viuda Dª Jerónima Millán funda un vínculo y pasa a su
sobrino D. Antonio del Yerro y Herrera

-En 1697, muere y hereda su sobrino D. Alvaro del Yerro que lo cede a D. Antonio
Franco que termina el siglo.

Regimiento de D. Bernardino de Quevedo desde 1617

-En 1631, cede el titulo a su hijo D. Alonso de Quevedo, menor de edad y en su lugar
ejerce D. José Hurtado.

-En 26/12/1633, pasa a D. Alonso Manrique hasta que pague deudas.

-En 02/05/1636, en mayo paga D. Alonso de Quevedo su hijo y el regimiento lo ejerce
en su minoría D. Diego de Salcedo y en

-12/09/1636 D. Gabriel de Riquelme.

-En 20/06/1640, D. Diego Contreras Palomeque.

-En 07/09/1643, D. Diego de Contreras compra otro regimiento y pasa a D. Pedro
Medrano Peláez, curador de D. Alonso.

-En 16/07/1646, D. Diego Salcedo por menor edad de Alonso de Quevedo, pero será
este el que lo ejerza, aunque la ciudad reclama presente papeles sobre mayoría de edad, algo
que hará quince días después. Muere en 1648. Esta en pleito de acreedores

-En 09/02/1650, es comprado en 23000 r. por D. Cristóbal Peláez Palomeque que lo
cede a su sobrino D. Cristóbal Palomeque Laso.

-En 09/06/1656, lo compra D. Lorenzo Valle de Medrano, aunque todavía sigue en
juicio en Valladolid por los herederos de D. Alonso de Quevedo.

-En 1671, resuelto el juicio a favor de los herederos de D. Alonso de Quevedo, pasa a
D. Luis Solís de Magaña, como padre de D. Francisco Solís, ya que pertenece a su mujer, Dª
María de Quevedo y Bazán como heredera de los mayorazgos de D. Alonso de Quevedo, sigue
en su minoría D. Lorenzo Valle hasta 13/03/1679, en que pasa a ocuparlo D. Luis A. Solís.

-Baco en 1681, hasta 14/02/1684 en que lo ocupa D. José Urbina.

-En 16/04/1684 lo ejerce D. Juan de Contreras.

-En 19/01/1688, renuncia y pasa a D. Domingo de Zúñiga hermano de la viuda de D.
Francisco Solís, hasta final del siglo.
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Regimiento de D. Juan de Trillo

-Regimiento que pertenecía a D. Juan de Trillo y en 1618, lo vendió a D. Antonio de
Torres.

-En 13/05/1639, muere y lo hereda su hijo D. Francisco de Torres y Buytron

-En 17/12/1645, tiene que vender el oficio para pagar unos censos y es comprado por D.
Juan Antonio de Heredia.

-En 23/07/1649, renuncia en D. Juan de Orozco, su cuñado

-En 12/04/1655, vuelve a D. Juan Antonio de Heredia.

-En 13/03/1666, otra vez D. Juan de Orozco.

-En 06/07/1684, su hijo D. Antonio de Orozco para pasar en 04/12/1684 a D. Francisco
de Argandona, durante la menor edad de D. Francisco Ignacio de Heredia, nieto de aquel.

Regimiento de las Memorias del Dr. Lucena

-Era ejercido por D. Enrique Díaz Acosta y en 1622, pasa a Jerónimo de Urbina
Pimentel como patrono de las memorias del Dr. Lucena y D. Antonio Núñez.

-En 21/11/1664, hereda su hijo D. Antonio de Urbina Pimentel

-En 20/11/1678, su sobrino D. Jerónimo de Urbina Pimentel, porque su padre D. Diego
de Urbina Pimentel está ciego.

Regimiento de D. Luis de Guzmán

-En 19/02/1629, pasa a D. Luis de Medina Jaramillo por deudas.

-En 05/10/1658, para pagar deudas es vendido por 3100 ducados a D. Justo de Oñana.

-En 28/05/1664, lo hereda D. José de Oñana

-Entre 1670 y 1687, estuvo baco y

-En 22/03/1687, pasa a D. Diego de Oñana hasta final de siglo.

Regimiento de D. Francisco Perez.-

-Comprado por D. Francisco Pérez que lo ejerce personalmente, hasta

-23/12/1635, en que hereda su nieto D. Francisco de Torres, el historiador de
Guadalajara.

-En 1649, muere, su hijo es menor y su viuda lo cede a D. Alonso de Nassao el menor
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en 02/1650, hasta 28/11/1651.

-En 22/01/1655, mayoría de edad de D. Miguel de Torres.

-En 19/02/1674, renuncia en D. Blas Gonzaga de Villoslada en la minoría de edad de su
hijo.

-En 10/10/1676, en la minoría, D. Jerónimo de Contreras quedando baco en 1685.

-En 15/03/1687, mayoría de edad de D. José Antonio de Torres hasta final de siglo.

Regimiento Acrecentado en 1629

-Es comprado por D. Juan Valle de Medrano

-En 15/06/1637, es comprado por D. Bernardo de Borja. Su hijo D. Juan Valle lo
protesta alegando derechos sobre él pero no consigue nada

-En 03/11/1677, muere D. Bernardo de Borja y sus hijos para pagar deudas lo venden
por 25450 r. a D. Diego Oñez de la Torre, que lo ejerce hasta el final

Regimiento Acrecentado en 1630

-Es comprado por el patrón D. Alonso Yáñez de Mendoza, pagando a la Corona 39500
reales. Presenta título en 22/06/30

-En 31/12/1636, como teniente, D. Juan Valle de Medrano

-En 12/10/1640, hereda su hijo D. Eugenio Yáñez de Mendoza

-En 03/09/1678, es comprado por la duquesa del Infantado como pago de los censos que
sobre el papel sellado tenía y que le adeudaba D. Eugenio Yáñez quedando sin ocupar hasta el
26/09/1696, en que nombra teniente a D. Jerónimo Magán y Morales su camarero, que estará
ausente hasta final de año.

Regimiento Acrecentado en 1636

-Trata de comprarlos D. Carlos de Ibarra, marqués de Taracena, por 39500 reales con
grandes preeminencias, pero la ciudad se opone y es comprado por varios regidores que pasan a
ejercerlo por orden

-En 20/09/1636, D. Diego Salcedo.

-En 06/03/1638 es comprado sin preeminencias por D. Rodrigo de la Bastida

-En 01/07/1644, hereda su hijo D. Melchor de la Bastida

-En 02/06/1675, es vendido por su viuda a D. Benito Tréllez, marqués de Torralba, que
nombra como teniente a D. Antonio de Orozco en 16/09/75.
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-En 06/07/1684, renuncia a él y queda baco hasta final de siglo. 

Regimiento del Marques de Taracena

-En 13/12/1636, lo compra D. Carlos de Ibarra a D. Diego Solís de Magaña, es el
segundo acrecentado pagando por el 34000 r. en 1636, nombra teniente a D. Gonzalo de
Monroy en 04/02/1637

-En 02/10/1637, como teniente D. Antonio Garcés.

-En 1640, muere D. Carlos Ibarra y su mujer Dª Blanca de Cardona, marquesa de
Taracena, lo cede en 21/01/1641 a D. Francisco del Castillo hasta la mayoría de edad de su hijo.

-En 06/02/1645, lo compra D. Juan de Morales Barnuevo y nombra teniente a D. Juan
de Oznayo.

-En 03/02/1655, muere D. Juan de Morales y, como tutor de su sobrino D. Juan de
Morales y el Águila, lo ejerce D. Fernando Ladrón de Guevara.

-En 07/02/1660, muere el tutor y se hace cargo el nuevo D. Diego García Hidalgo de
Morales.

-En 18/08/1663, toma posesión D. Juan Morales.

-En 1678, se encuentra baco.

-En 1698, el título lo había heredado su sobrina Dª Isabel de Morales Barnuevo pero no
lo ha entregado a teniente. Ahora ha casado con D. Rodrigo de Torres y Messía que lo reconoce
pero no lo ejerce porque tiene el suyo.

Regimiento Acrecentado en 1639

-En 03/01/39, presenta título D. Francisco de la Cerda, caballero de Santiago, sirve al
rey con 34000 reales y obtiene un regimiento con determinadas preeminencias: antigüedad
sobre todos menos Alférez Mayor, regidor más antiguo y tres más, ser servido por teniente,
título honorífico de Alcalde mayor, poder ejercer de escribano de millones y tesorero, así como
rondar de noche.

-En 02/12/1658, lo vende por 3000 ducados a D. Juan de San Pedro Ribadeneyra,
consumida la preeminencia de servir por teniente.

-En 04/03/1662, a su muerte, su viuda lo vende sin preeminencias por 22500 reales al
marqués de Almenara.

-En 24/09/1667, lo compra el duque de Pastrana por 20000 r. y renuncia en D. Juan de
Montúfar, su tesorero, hasta final de siglo.
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Regimiento Acrecentado en 1640

-En 18/05/40, presenta título comprado por D. Gabriel de Riquelme pagando al rey
21000 reales.

-En 30/04/1663, por cesión D. Manuel de Molina

-En 08/06/1672, por compra, D. Bernardo Martínez de Torices, hasta el final de siglo

Regimiento Acrecentado en 1640

-En 14/03/1640, presenta título comprado por D. Cristóbal Ramírez de Vargas pagando
a la Corona la cantidad de 22000 r.

-En 24/03/1642, muere y su viuda lo vende por 20200 reales a D. Francisco Bandrés y
Abarca

-En 05/12/1644, como teniente su hijo D. Isidro Bandrés y Abarca

-En 23/11/1648, muere D. Francisco y mientras se reparte la herencia, teniente D.
Tomás de Orantes.

-En 11/09/1665, hereda D. Francisco Bandrés de Abarca hijo

-En 21/11/1676, muere y mientras sus hijos son menores D. Blas de Villoslada.

-En 1678, está baco.

-En 1699, pasa a D. José Antonio Torres por matrimonio con Dª Isabel Bandrés, que no
lo ejerce por tener el suyo.

Regimiento Acrecentado para el Conde-Duque

-El rey concede al Conde-Duque de Olivares un regimiento acrecentado en todas las
ciudades con voto en Cortes, en Guadalajara presentará el título como teniente

-En 12/1645, D. Jerónimo de Vera.

-En 09/10/1654, como heredero del Conde-Duque, lo recibe el duque de Medina de las
Torres, D. Ramiro Felipe Núñez que nombra en 22/01/1655 como teniente a D. Antonio de la
Cerda.

-En 1672, el título pasa al príncipe de Astillano y sigue de Teniente D. Antonio de la
Cerda

-En 24/12/1677, como teniente D. Apóstol de Castilla.

-En 1690, hereda el título el duque de Medina Sidonia y sigue como teniente D. Apóstol
de Castilla,



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

181

-En 05/11/1698, D. Francisco de Zúpide y Marqués.

Regimiento Acrecentado en 1641

-En 29/03/42, presenta título comprado al rey por D. José Hurtado de Balmaseda por
24000 r., sin preeminencias

-En 09/06/1660, pasa a D. Francisco de Gamboa, por cesión de Dª Ana de Obesso,
viuda de D. José Hurtado.

-En 30/09/1665, renuncia y Dª Ana de Obesso lo vende a D. José de Torres, vecino de
Hita.

-En 14/08/1666, lo compra D. Francisco Enríquez.

-En 1685, muere D. Francisco de Enríquez y se vende el título que lo compra D. Juan
Vázquez de Garay.

-En 08/03/1691, muere y hereda su hermano D. Pedro Vázquez, hasta el final.

Regimiento Acrecentado en 1641

-En 01/07/1641, presenta título, D. Rodrigo Jurado y Moya sirve al rey con 2000
ducados y adquiere el regimiento acrecentado nombrando como teniente para su ejercicio a su
yerno D. Melchor de Zúñiga hasta su cese en 09/1644

-En 03/10/1644, lo cede a su hijo D. Francisco Jurado

-En 24/07/1648, muere el hijo y nombra teniente en julio a D. Juan Páez de Sotomayor
y en 02/12/48 vuelve D. Melchor de Zúñiga y Valdés.

-En 26/03/1650, como teniente, D. Gil Suárez Cimbrón.

-En 15/10/1654, lo hereda su hija Dª Ana Jurado casada con D. Alonso Silíceo y bacará
a partir de 1685.

Regimiento Acrecentado en 1644

-Comprado por D. Bernardo González, pagando al rey la cantidad de 20000 r.

-En 16/12/1645, presenta título D. Francisco Enríquez Montalvo su yerno, que lo hereda
y vende

-En 27/05/1647, a D. Antonio Suárez de Alarcón.

-En 16/05/1657, a su muerte, para pagar deudas lo compra D. Antonio de Torres y
Guzmán.

-En 09/11/1676, lo hereda su hijo D. Rodrigo de Torres, hasta el final.
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Regimiento Acrecentado en 1650

-En 19/08/1652, D. Manuel José de Cortiços y Villasante presenta regimiento
acrecentado que compra por 26000 reales. Es menor de edad y lo ocupa D. Sebastián Yerro de
Castro, su cuñado.

-En 09/06/1660, lo cede a D. Gregorio Guevara Altamirano.

-En 03/04/1678, lo compra D. Juan de Zúñiga y Tobar y lo ejerce como teniente D. Juan
Esteban Sisniega.

-En 16/10/1681, lo vende a D. Luis de Castilla pero no paga y devuelve el título que

-En 11/10/1683, es comprado por D. Lázaro Meléndez Miranda.

-En 1699, por muerte, se vende a D. José Liñán y Cisneros, conde de la Puebla del
Vallés.

Regimiento Acrecentado en 1650

-En 19/08/1652, D. Sebastián de Cortiços y Villasante presenta título acrecentado que
compra por 26000 reales

-En 09/06/1660, D. Alonso Sanz de Herreros como teniente

-En 11/05/1667, D. Diego de Avila y Salinas de Valdenoches

-En 20/11/1677, pasa a D. Juan de Cáceres de Mazuecos

-En 1678, lo compra D. Juan de Zúñiga y Tobar  y sigue ejerciéndolo D. Juan de
Cáceres.

-En 16/10/1681, lo compra D. Juan de Cáceres y lo ejerce hasta el final del siglo.

Regimiento Acrecentado en 1657

-En 02/11/1657, D. Francisco Pacheco presenta título acrecentado comprado por Dª
Catalina de Anzures para su hijo, D. Antonio Pacheco Duque de Estrada, pagando 20000 reales

-En 12/08/1658, lo ejerce D. Antonio Pacheco.

-En 14/05/1660, muere y lo ejerce el abuelo Francisco Pacheco por minoría de edad de
su nieto Juan Francisco.

-En 08/09/1675, renuncia en su nieto D. Juan Francisco Pacheco

-En 1697, hereda su sobrino D. Luis de Arellano y Pacheco
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4.13. RELACIÓN DE REGIDORES DE GUADALAJARA EN EL SIGLO XVII

Todos los regimientos citados en el apartado anterior, debido a los numerosos cambios
producidos en ellos, fueron ocupados por un número elevado de regidores. Sin tomar en
consideración a los duques del Infantado, duques de Lerma y conde-duque de Olivares y sus
sucesores, los que ejercieron los distintos oficios con la etapa en que los ocuparon así como la
relación familiar, cuando es posible, que existía entre los ocupantes de un mismo oficio,
expuestos por orden alfabético fueron:

Aguado, D. Juan:

-Tiene regimiento propio que ocupa hasta su muerte en 1630

-En 01/12/31, lo hereda su nieto Juan Aguado.

Aguado, D. Juan:

-Es regidor en 01/12/1631, por herencia de su abuelo D. Juan Aguado.

-En 26/04/1645, a su muerte, se vende a D. Miguel Pérez de Oñana.

Almenara, Marques de:

-En 04/03/1662, compra en concurso de acreedores el regimiento de D. Juan de San
Pedro Ribadeneyra por 22500 r.

-En 24/09/1667, sus herederos lo venden a los duques de Pastrana

Alvarez, Juan:

-Es regidor en 25/11/1633, por compra del regimiento de D. Simón Hurtado.

Sin relación.

-En 03/1655, muere y se vende su oficio a D. Pedro Martínez Esteban de Ayala.

Antequera, D. Dionisio de:

-En 04/06/1660, es teniente de alcaide del alcázar, por el duque del Infantado, hasta
15/12/1662.

-Es criado.

Arellano y Pacheco, D. Luis:

-En 1697, es regidor por muerte de D. Juan Francisco Pacheco.

-Es sobrino.



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

184

Argandona, D. Francisco de:

-En 04/12/1684, es regidor por cesión en la minoría de edad de los hijos de D. Cristóbal
de Heredia.

-Es tío.

Avila, D. Diego de:

-En 11/05/1667, es regidor por renuncia de D. Alonso Sanz de Herreros, en el
regimiento de D. Sebastián de Cortiços hasta el 20/11/1677, en que renuncia.

-Es su criado.

Azañon, D. Gabriel:

-En 18/11/1669, es teniente de alcalde de padrones por el duque del Infantado, hasta
09/09/1671, en que renuncia.

-Es su criado.

Bandres y Abarca, D. Francisco:

-En 24/03/1642, es regidor por compra del regimiento de D. Cristóbal Ramírez en
20200 r.

-En 05/12/1644, renuncia en su hijo D. Isidro por marchar de la ciudad.

-Muere en 1648.

Bandres y Abarca, D. Francisco:

-En 11/09/1665, es regidor como heredero de D. Francisco Bandrés hasta 21/11/1676,
por muerte.

-Es hijo.

Bandres y Abarca, D. Isidro:

-En 05/12/1644, es regidor por renuncia de D. Francisco Bandrés y Abarca hasta
23/11/1648

-Es hijo.

Barahona, D. Agustín:

-En 12/08/1644, es teniente en el regimiento del duque de Lerma, mientras se resuelve
el conflicto por la herencia, renunciando en 27/05/1654, por pasar al duque de Pastrana.

-Es criado.
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Barreda, D. Bernardo de la:

-En 06/11/1683, es regidor por compra del regimiento de D. Miguel Pérez de Oñana.

-Muere en 28/07/1685.

-Sin relación.

Barreda, D. Diego de la:

-En 04/04/1659, es regidor por muerte de D. Marcos de la Barreda hasta 04/06/1660, en
que muere.

-Es hijo.

Barreda Navamuel y Cossio, D. Marcos de la:

-En 23/04/1633, es regidor por compra a D. Vicente Valeriola.

-En 12/08/1638, recibe su regimiento por cesión de D. José Hurtado.

-En 01/09/1638, es nombrado por el duque del Infantado, teniente de alcalde de
padrones, cesando en 30/07/1649.

-Es su criado.

-En 22/09/1638, renuncia su regimiento en D. Jorge de Salinas.

-En 26/06/1656, es regidor por renuncia de D. Juan de Salinas hasta su muerte en
07/1658.

Barreda, D. Miguel de la:

-En 28/07/1685, es regidor por muerte de su padre D. Bernardo de la Barreda.

-Es hijo.

Bastida, D. Antonio de la:

-En 04/10/1690, es nombrado teniente de alcalde de padrones por el duque del
Infantado.

-Su criado.

Bastida, D. Melchor de la:

-En 01/07/1644, entra en el regimiento por renuncia de su padre D. Rodrigo de la
Bastida hasta 02/06/1675 en que por muerte su viuda e hijos lo venden a D. Benito Tréllez,
marqués de Torralba, en 2000 d.
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-Es hijo.

Bastida, D. Rodrigo de la:

-En 15/03/1638, es regidor por compra del regimiento acrecentado en 1636 y comprado
por varios regidores.

-En 01/07/1644, renuncia en su hijo D. Melchor de la Bastida.

Bedoya, D. Manuel de:

-En 24/10/1646, es regidor por cesión de D. Antonio de Cárdenas hasta 07/09/1649 en
que renuncia.

-Sin relación.

Borja, D. Bernardo de:

-Es regidor en 15/06/1637 por compra del regimiento a D. Juan Valle.

-Muere y en 03/11/1677, se vende el título a Francisco Oñez en 25450 r. para pagar
deudas.

Bracamonte y Cañizares, D. Baltasar:

-En 27/11/1630, es regidor por renuncia de D. Juan de Quevedo.

-Era de Dª Mariana de Osorio.

-Renuncia en D. Antonio Garcés en 17//11/1634.

-Sin relación.

Bustamante, D. Luis de:

-En 1630, D. Luis de Bustamante como teniente en el regimiento del duque de Lerma,
hasta 12/08/1644, en que cesa por problemas sucesorios.

-Es criado de los duques del Infantado.

Cáceres, D. Juan de:

-En 20/11/1677, es regidor como teniente en el oficio del marques de Villaflores.

-Sin relación.

-En 1678, es teniente de regidor en el mismo oficio comprado por D. Juan de Zúñiga y
Tobar.
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-Sin relación.

-En 16/10/1681, compra el regimiento a D. Juan de Zúñiga y Tobar.

Calderón de la Barca, D. Francisco

-En 1697, entra como regidor en el de D. Manuel Vázquez, en su minoría.

-Sin relación.

Cámara, D. Alonso de la:

-En 01/06/1671, es regidor por compra del oficio perteneciente a D. Antonio de
Cárdenas y Quiñones, hasta 10/10/1674 en que lo vende a D. Francisco del Castillo y Terrazas.

-Sin relación.

Caniego de Guzmán, D. Agustín:

-Era regidor desde 1629, en lugar de D. Luis Lasso, por cesión de D. Luis Ellauri que lo
había comprado a la duquesa del Infantado

-En 30/03/33, compra el regimiento a D. Luis Ellauri, hasta su muerte en 08/1655.

Caniego de Guzmán, D. Agustín:

-En 19/07/1698, es regidor por muerte de D. José Caniego.

-Es hermano.

Caniego de Guzmán, D. Fernando:

-En 08/1655, hereda el título de D. Agustín Caniego de Guzmán

-Es hijo.

-En 06/11//1677, es nombrado teniente de Alférez mayor por el duque del Infantado.

-Muy afines al duque.

-En 20/05/1679, renuncia su regimiento en D. José de Urbina.

-Sin relación.

-En 05/12/91, cesa como teniente de Alférez mayor

Caniego de Guzmán, D. José:

-En 08/07/1682, entra como regidor por renuncia de D. José de Urbina, en el regimiento
de su padre, hasta 19/07/1698 en que muere.
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Caniego de Guzmán, D. Juan:

-En 13/06/1638, es nombrado teniente de Alférez Mayor por el duque del Infantado.

-Es su criado.

-Cesa en 26/01/1639.

Cañas, D. Julián de:

-En 20/07/1661, compra el regimiento de D. Rodrigo de Messía vendido por su viuda.

-Renuncia en su hijo D. Luis de Cañas, menor de edad.

Cañas, D. Luis de:

-En 12/04/1673, es regidor por renuncia de D. Apóstol de Castilla, en su minoría.

-Es sobrino.

Cárdenas y Quiñones, D. Antonio:

-En 24/10/1646, renuncia en D. Manuel de Bedoya, por embargo.

-Sin relación.

Castilla y Portugal, D. Apóstol:

-En 20/07/1661, es regidor por cesión de D. Julián de Cañas hasta la mayoría de edad de
su hijo D. Luis y renuncia en 12/04/1673.

-Es cuñado.

-En 24/12/1677, es teniente de regidor en el oficio del príncipe de Astillano.

-Sin relación.

-En 13/09/1690, es teniente de regidor por el duque de Medina Sidonia, heredero del
Conde-Duque.

-Sin relación.

-Muere en 1698.

Castilla y Zúñiga, D. Luis:

-En 16/10/1681, entra en el regimiento por compra a D. Juan de Zúñiga y Tobar y
renuncia en 11/10/1683, al no pagar.
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-Sin relación.

Castillo, D. Francisco del:

-En 1623, compró un regimiento que ejerce hasta que renuncia en 1642 en su yerno D.
Antonio Garcés porque

-En 21/01/41 era nombrado teniente en el oficio de D. Carlos Ibarra, hasta 11/07/1644
en que cesa para volver a ocupar el suyo.

-Sin relación.

-En 24/12/1645, a su muerte, es vendido el oficio en concurso de acreedores y adquirido
por D.Mateo Barrasa y Cienfuegos en 2450 d

Castillo, Dr. Francisco del:

-En 06/05/1644, compra el regimiento que era de D. Ventura de Riaño a su muerte,

-En 20/12/1649, renuncia en D. Francisco de Yanguas, su sobrino.

Castillo y Terrazas, D. Francisco:

-En 10/10/1674, compra el regimiento de D. Alonso de la Cámara.

-Sin relación.

Cerda, D. Antonio de la:

-En 22/01/1655, es teniente de regidor por el duque de Medina de las Torres.

-Sin relación.

-En 18/05/1672, el regimiento pasa al príncipe de Astillano y continúa como teniente,
hasta su cese en 24/12/1677.

-Sin relación.

Cerda, D. Francisco de la:

-En 03/08/1639, es regidor por compra de regimiento acrecentado por 34000 r.

-En 15/06/1655, nombra teniente a D. Juan Garcés.

-Sin relación.

-En 02/12/1658, vende su regimiento a D. Juan de San Pedro Ribadeneyra, en 3000 d.

Cisneros, D. Juan de:
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-En 07/06/1667, es regidor por renuncia de D. Jerónimo de Contreras.

-Sin relación.

-En 24/07/1668, renuncia en D. Francisco del Río.

-Sin relación.

Contreras Palomeque, D. Diego de:

-En 20/06/1640, entra en la minoría de D. Alonso de Quevedo, hasta 07/09/1643, en que
renuncia.

-Sin relación.

-En 07/09/1643, compra regimiento que ocupaba D. Rodrigo de Orozco y Castillo.

-En 12/11/1659, es teniente de Alférez Mayor por el duque del Infantado hasta
06/06/1668, en que muere.

-En 1660, renuncia su regimiento en D. Luis de Medina, su suegro.

Contreras Palomeque, D. Jerónimo de:

-Entra como regidor en 1629, en lugar de D. Martín de Castilla por renuncia de D.
Marcos de la Barreda.

-Cesa como regidor por muerte en 11/04/1636.

-Sin relación.

Contreras Palomeque, D. Jerónimo de:

-En 01/08/1664, es regidor en el regimiento de D. Diego de Contreras, por cesión.

-Es hijo.

-En 07/06/1667, renuncia en D. Juan de Cisneros.

-En 10/10/1676, es regidor en la minoría de edad de D. José A. de Torres.Muere en
03/1685.

-Era tutor y pariente.

Contreras Palomeque, D. Juan de:

-En 29/04/1684, es regidor por cesión de Dª Mª Antonia de Zúñiga durante la minoría
de sus hijos.

-Renuncia en 19/01/1688.
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-Sin relación.

Córdoba y Ponce de León, D. Juan de:

-En 31/12/1645, compra el regimiento de D. Juan de Morales en 2000 d. y lo vende en
28/06/1646 a D. Rodrigo de Messía por el mismo precio.

-Sin relación.

Cortiços y Villasante, D. Sebastian de:

-En 19/08/1652, es regidor por compra de regimiento acrecentado en 26000r.

-En 09/06/1660, lo cede a D. Alonso Sanz de Herreros.

-Sin relación.

-Lo vende en 1678 a D. Juan de Zúñiga y Tobar.

Cortiços y Villasante, D. Manuel José de:

-En 19/08/1652, es regidor por compra de regimiento acrecentado en 26000 r. y nombra
como teniente a su cuñado D. Sebastián del Yerro y Castro.

-En 09/06/1660, nombra como teniente a D. Gregorio Guevara Altamirano.

-Sin relación.

-En 1678, lo compra D. Juan de Zúñiga y Tobar.

Cotes, D. Alonso de:

-En 29/01/1655, es teniente de regidor por renuncia de D. Luis de Villegas. Renuncia en
1656.

-Sin relación.

Ellauri Medinilla, D. Luis de:

-En 1626, había comprado un regimiento a la duquesa del Infantado, pero no lo ejerce.

-En 04/07/1629, es nombrado teniente de alcalde de padrones por el duque del
Infantado.

-Es criado suyo

-En 1629, renuncia su regimiento en D. Agustín Caniego.

-En 30/05/1633, vende el regimiento a D. Agustín Caniego.
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-En 16/08/1633, es ratificado como teniente de alcalde de padrones por el duque.

-En 12/08/1638, regidor por cesión de D. José Hurtado.

-Sin relación.

-En 15/01/1644, nombra teniente a D. Juan Garcés

-Sin relación.

-Muere en 17/02/1657.

Enríquez de Estrada y Zúñiga, D. Francisco:

-En 07/02/1656, es regidor por cesión de Dª Luciana Ortiz en la minoría de edad de sus
hijos, hasta el 31/07/1658 en que renuncia en D. Juan de Yanguas.

-Sin relación.

-En 16/08/1660, es teniente de regidor por el duque de Pastrana, renuncia en 14/06/1666
que pasa a ocupar el que había comprado a D. José de Torres, hasta 10/1685 en que muere.

-Sin relación.

-En 14/07/1687, es vendido el título para fundar un vínculo a D. Juan Vázquez Garay en
15750 r.

Enríquez Montalvo, D. Francisco:

-En 16/12/1645, es regidor en el título acrecentado en 1641 y comprado por D.
Bernardo González por 20000 r.

-Es su yerno.

-En 27/05/1647, vende el título a D. Antonio Suárez de Alarcón.

Esteban de Sisniega, D. Juan:

-En 03/04/1678, es regidor por renuncia de D. Juan de Zúñiga y Tobar, hasta
16/10/1681 en que renuncia.

-Sin relación.

Fernández, D. Pedro:

-En 11/03/1645, entra como regidor en el regimiento de D. Juan Ortiz de Lasarte por
muerte, hasta 07/02/1656 en que muere.

-Es su yerno.
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Fernández de Lasarte, D. Manuel:

-En 19/09/1665, es regidor por cesión de Dª Mª de Yanguas en su minoría, renunciando
en 29/10/1678.

-Es pariente indirecto.

-En 21/03/1695, compra el regimiento de D. Martín Fernández de Tejada por 16500 r.
renunciando en D. Felipe Monje su cuñado.

Fernández de Tejada y Ezquerra, D. Martín:

-En 14/02/1688, es regidor por compra a D. Felipe Vivanco

-Sin relación.

-Hasta 26/03/1995, por muerte.

Franco Jaramillo, D. Antonio:

-En 1697, es regidor por minoría de edad de D. Alvaro del Yerro.

-Sin relación.

Gamboa, D. Francisco de:

-En 09/06/1660, es regidor por cesión de Dª Ana de Obesso viuda de D. José Hurtado de
quien era el regimiento.

-En 30/09/1665 renuncia en D. José de Torres.

-Sin relación.

-En 11/09/1666, es teniente de regidor por el duque de Pastrana, renunciando en
26/08/1677.

Gamboa y Aledo, D. Rodrigo de:

-En 08/10/1678, es regidor por compra del regimiento adquirido por Miguel de Urquía
en el concurso de acreedores a la muerte de D. Diego Pérez.

-Es yerno de D. Diego Pérez.

Garces de Lasarte, D. Antonio:

-En 17/11/1634, es regidor por renuncia de D. Baltasar de Bracamonte y Cañizares.

-Sin relación.
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-Renuncia en 02/11/1635, en D. Juan de Madrid esposo de la titular Dª Mariana de
Osorio.

-Sin relación.

-En 02/10/1637, es nombrado teniente de regidor por D. Carlos Ibarra, hasta 1639.

-Sin relación.

-En 26/01/1639, es nombrado teniente de Alférez Mayor por el duque.

-Es criado del duque.

-En 1640, es regidor por renuncia de D. Francisco Castillo pero no lo ocupa por ser
teniente de Alférez Mayor hasta su muerte en 16/04/1644.

-Es yerno de este.

Garces de Lasarte, D. Juan:

-En 15/01/1644, es regidor por renuncia de D. Luis Ellauri
hasta 08/11/1657, en que renuncia para ocupar como teniente el del duque de Pastrana.

-Sin relación.

-En 16/08/1660, cesa en el regimiento del duque del Pastrana.

-En 20/08/1660, es regidor por renuncia de D. Alonso de Miranda.

-Sin relación.

-En 28/05/1665, renuncia en D. Julián Sánchez Escudero.

-Sin relación.

Garces de Lasarte, D. Sebastian:

-En 25/11/1648, es regidor por renuncia de D. Marcos de la Barreda, hasta 01/02/1649
en que renuncia en D. Juan de Salinas.

-Sin relación.

García Hidalgo de Morales, D. Diego:

-En 07/02/1660, es regidor por minoría de edad de D. Juan Morales del Aguila.

-Es tutor.

-En 18/08/1663, cesa por mayoría de edad de D. Juan.
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Guevara Altamirano, D. Gregorio:

-En 09/06/1660, es teniente de regidor por D. Manuel de Cortiços, hasta 1677.

-Sin relación.

Gómez Calderón, D. Alfonso:

-En 11/10/1666, es regidor en el de D. Julián Sánchez Escudero, por minoría de edad de
su hijo y cesa en 07/1673.

-Sin relación.

-En 15/09/1677, es regidor como teniente en el del duque de Lerma, hasta 05/06/1686
en que muere.

-Es criado de los duques del Infantado.

Gómez de Sandoval, D.Diego

-En 03/02/1655, es teniente de alcaide del alcázar hasta 20/04/1657.

-Es hermano del duque del Infantado.

Gudiel, D. José Manuel:

-En 13/06/1672, es teniente de alcalde de padrones por el duque del Infantado,
renunciando en 26/11/1672.

-Es criado.

Heredia, D. Juan Antonio:

-En 17/12/1645, en concurso de acreedores compra el título de D. Francisco de Torres y
Buytrón.

-Sin relación.

-En 23/07/1649, renuncia en Juan de Orozco y vuelve en 12/04/1655, por renuncia de
aquel.

-En 13/03/1666, vuelve a renunciar en D. Juan de Orozco,

-Son cuñados.

-Muere en 1676.

Hurtado, D. Simon:

-En 1599, es regidor por renuncia de D. Francisco Calderón
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 -Deja el regimiento por muerte en 28/05/1633.

-Su mujer, Dª Jerónima Ordóñez, y su hija Dª Ana Hurtado lo venden para cobrar la
dote de aquella, a D. Juan Alvarez, el menor de Torija.

Hurtado de Balmaseda y Cartagena, D. José:

-En 25/08/1631, ocupa el regimiento de D. Alonso de Quevedo por cesión durante su
minoría, hasta el 26/12/33 en que pasa a D. Alonso Manrique.

-Sin relación.

-Vuelve en 11/08/1636, en el regimiento de D. Luis Ellauri por muerte de D. Jerónimo
de Contreras.

-Sin relación.

-Renuncia en 12/08/1638.

-En 29/03/1642, es regidor por compra de regimiento acrecentado por 24000r

-Muere y en 09/06/1660 su mujer Dª Ana de Obesso lo cede a D. Francisco de Gamboa.

-Sin relación.

Ibarra, D. Carlos:

-En 23/12/1636, compra título a D. Diego Solís de Magaña y nombra como teniente a
D. Gonzalo de Monroy.

-Muere y en 21/01/1641 la marquesa nombra teniente a Francisco del Castillo que ya lo
era.

-En 06/02/1645, lo vende en 2000 d. a D. Juan de Morales Barnuevo.

Jurado y Moya, D. Rodrigo:

-En 01/07/1641, compra regimiento acrecentado en 2000 d y nombra teniente a su yerno
D. Melchor de Zúñiga y Valdés.

-Lo ejerce entre 08 y 10/1644.

-Muere en 1650 y hereda su hija Dª Ana Jurado casada con D. Alonso Siliceo en 1654.

Jurado y Orozco, D. Francisco:

-En 08/01/1644, es regidor por renuncia de D. Rodrigo Jurado y Moya.

-Es hijo.
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-Muere en 24/07/1648.

Ladrón de Guevara, D. Fernando:

-Es regidor en 03/02/1655, por muerte de D. Juan de Morales Barnuevo.

-Es tutor de D. Juan de Morales del Águila.

-Muere en 07/02/1660.

Lasso de Mendoza, D. Luis:

-En 1627, es regidor por renuncia de D. Luis Ellauri hasta 1629 en que renuncia porque

-Es nombrado teniente de Alférez mayor por el duque del Infantado.

-Es de la familia.

-Cesa en 04/06/1631, por marchar a la guerra como capitán de una compañía.

-En 30/05/1646, vuelve como teniente alférez mayor, hasta 28/11/1651 en que renuncia.

Liñan y Cisneros, D. José:

-En 07/10/1699, es regidor por compra del regimiento de D. Lázaro de Miranda.

-Sin relación.

Madrid, D. Juan de:

-Es regidor en 02/11/35, por renuncia de D. Antonio Garcés 

-Ha casado con Dª Mariana de Osorio, viuda y heredera de D. Pedro Ruiz de Alarcón,
su titular.

-Deja el oficio en 14/01/1639, por muerte.

Magan y Morales, D. Jerónimo:

-En 26/09/1696, es teniente de regidor por el duque del Infantado.

-Es su camarero.

Malo, D. Vicente Alfonso:

-En 21/04/1700, es teniente de regidor por el conde de Galve.

-Sin relación.

Manrique, D. Alonso:
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-En 26/12/1633, regidor por remate en quiebra del regimiento de Alonso de Quevedo,
hasta 02/08/1636, en que ha de dejarlo por pago de la deuda.

-Sin relación.

Martínez de Ayala, D. Pedro:

-En 03/1655, es regidor por compra regimiento a la muerte de D. Juan Alvarez.

-En 28/02/1674, renuncia en D. Diego Vázquez Peñaranda.

-Es yerno.

Martínez de Torices, D. Bernardo:

-En 08/06/1672, es regidor por renuncia de D. Manuel de Molina.

-Sin relación.

Medina Jaramillo, D. Luis de:

-En 1629, es regidor por compra del regimiento de D. Luis de Guzmán.

-Sin relación.

-En 05/10/1658, es vendido en concurso de acreedores a D. Justo de Oñana en 3100 d.

-En 13/05/1660, es regidor por cesión de D. Diego Contreras Palomeque, hasta
01/08/1664 en que muere.

-Es su suegro.

Medrano y Mendoza, D. Alfonso de:

-En 11/1695, es regidor por muerte de D. Diego de Mendoza.

-Es sobrino.

Medrano Pelaez, D. Pedro:

-En 07/09//1643, es regidor por renuncia de D. Diego de Contreras, en el regimiento de
D. Alonso de Quevedo, hasta 16/07/1646, por renuncia.

-Es sobrino de D. Cristóbal Peláez Palomeque, tutor y curador de D. Alonso de
Quevedo.

Mendoza, D. José de:

-En 29/01/1663, es nombrado teniente de alcalde de padrones por el duque del
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Infantado, hasta 20/12/1664.

Mendoza Bonifaz, D. Francisco:

-En 16/04//1644, entra como teniente de Alférez Mayor por el duque, hasta 30/05/1646,
en que renuncia.

-Es familiar.

Mendoza Maldonado, D. Alfonso:

-En 08/07/1658, es regidor por renuncia de D. Juan Manuel Mendoza que lo había
heredado de D. Luis Ellauri su suegro, en 1657.

-Es hijo.

-En 06/06/1668, es teniente de Alférez mayor por el duque del Infantado, cesando en el
suyo que queda vacante hasta 02/09/1673 en que lo cede a D. Lope Suárez.

-Muere en 12/76.

Mendoza Maldonado, D. Diego:

-En 30/03/1680, es regidor por muerte de D. Luis de Mendoza, en lugar de D. Lope
Suárez, hasta 11/1695 en que muere.

-Es hermano.

Mendoza Maldonado, D. Juan Manuel:

      -En 17/02/1657, como yerno, hereda título D. Luis Ellauri renunciando en su hijo D.
Alfonso de Mendoza que toma posesión en 08/07/1658.

Mendoza Maldonado, D. Luis De:

-En 12/1676, es regidor por muerte de D. Alfonso de Mendoza, hasta 03/1680 en que
muere, lo ejercerá por teniente.

-Es hermano.

Messia y Lasarte, D. Rodrigo:

-En 28/06/1646, compra el regimiento de D. Juan de Córdoba Ponce de León, por 2000
d.

-Muere en 07/06/1660 y lo hereda su mujer Dª Ana de Quevedo, que lo vende en
20/07/1661 a D. Julián de Cañas.

Miranda, D. Alonso de:
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-En 04/06/1660, es regidor en el regimiento de D. Diego de la Barreda por muerte.

-Es su padrastro.

-En 28/08/1660, renuncia en D. Juan Garcés.

Miranda, D.Juan de:

-En 09/09/1671, es teniente de alcalde de padrones por el duque del Infantado, hasta
13/06/1672.

Miranda, D. Lazaro:

-En 11/10/1683, es regidor por compra a D. Juan de Zúñiga y Tobar.

-Sin relación.

-Muere en 1699 y en 07/09/1699 es vendido a D. José Liñán

-Sin relación.

Molina, D. Manuel de:

-En 30/04/1663, es regidor por renuncia de D. Gabriel de Riquelme.

-Sin relación.

-En 08/06/1672, renuncia en D. Bernardo Martínez.

-En 26/11/1672, es teniente de alcalde de padrones por el duque del Infantado, hasta
09/10/1690.

-Es criado.

Monje, D. Felipe:

-En 21/03/1695, es regidor por renuncia de D. Manuel Fernández de Lasarte.

-Son cuñados.

Monroy, D. Gonzalo de:

-En 04/02/1637, es nombrado teniente de regidor por D. Carlos Ibarra, marques de
Taracena.

-Es su servidor.

-Renuncia en 02/10/1637.

Montufar, D. Juan:
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-En 22/09/1667, es teniente de regidor por el duque del Infantado, en el comprado al
marqués de Almenara.

-Es criado.

Morales del Águila, D. Juan:

-En 18/08/1663, es regidor en su oficio por mayoría de edad, hasta su muerte en 1678.

Morales Barnuevo, D. Juan:

-En 06/02/1645 compra el título del marques de Taracena en 2000 d. y lo cede a D. Juan
de Oznayo como teniente.

-En 31/12/1645, compra el título de D. Andrés de Usategui en 2000 d, que vende a D.
Juan de Córdoba y Ponce de León.

-Muere y en 13/02/1655 hereda su sobrino D. Juan Morales del Águila.

Moya y Munguia, D. Juan:

-En 13/05/1639, es nombrado teniente de alcaide del alcázar puertas y murallas por el
duque, hasta 03/02/1655. 

-Es su corregidor en Hita.

-En 29/08/1667, es teniente de alcalde de padrones por el duque del Infantado, hasta
18/11/1669.

Nassao el Mayor, D. Alonso de:

-En 30/07/1649, es nombrado teniente de alcalde de padrones por el duque del
Infantado, hasta 1651.

-En 28/11/1651, es nombrado teniente de Alférez mayor por el duque, hasta su muerte
en 12/11/1659.

-Es su criado.

Nassao el Menor, D. Alonso de:

-En 1649, es regidor por cesión de Dª Mariana Vázquez, en la minoría de edad de sus
hijos hasta 28/11/1651 en que renuncia.

-Sin relación.

-En esa fecha, es nombrado teniente de alcalde de padrones por el duque del Infantado,
hasta 29/01/1663 en que muere.
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-Es su criado.

Obregon, D. José de:

-En 29/10/1678, es regidor por matrimonio con Dª María de Yanguas, hija de D.
Francisco de Yanguas.

-Es yerno.

Oñana, D. Diego de:

-En 22/03/1687, es regidor por herencia de D. José de Oñana.

-Es hijo.

Oñana, D. José de:

-En 28/05/1664, es regidor por herencia de D. Justo de Oñana, hasta su muerte en 1670.

-Es hijo.

Oñana, D. Justo de:

-En 05/10/1658, es regidor por compra en concurso acreedores, del regimiento de D.
Luis de Medina, en 3100 d., hasta 28/05/64 en que muere.

Oñez de la Torre, D. Diego:

-En 06/11/1677, es regidor por renuncia de D. Francisco Oñez de la Torre que lo había
comprado a la muerte de D. Bernardo de Borja.

-Es hijo.

Orantes, D. Tomas:

-En 23/11/1648, es regidor hasta que se reparte la herencia de D. Francisco Bandrés, en
11/09/1665.

-Sin relación.

Orozco, D. Antonio:

-En 16/09/1675, es teniente de regidor por D. Benito Tréllez, renuncia en 1684.

-Sin relación.

-En 06/07/1684, es regidor por renuncia de su padre D. Juan de Orozco, en la minoría
de edad de los hijos de D. Cristóbal de Heredia, hasta 04/12/1684 en que renuncia en D.
Francisco de Argandona.
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-Son parientes.

Orozco, D. Juan:

-En 23/07/1649, es regidor por renuncia de D. Juan Antonio de Heredia hasta
12/04/1655, que vuelve a D. Juan.

-Es cuñado.

-En 13/03/1666, vuelve al regimiento de D. Juan Antonio de Heredia, para renunciar en
su hijo Antonio en 04/12/1684.

Orozco y Castillo, D. Rodrigo:

-En 14/01/1639, entra como regidor en el regimiento de Dª Mariana de Osorio, que
hereda su mujer Dª Antonia de Ayala, nieta de aquella, renunciando en 07/09/1643.

-En 07/06/1660, es regidor por cesión de Dª Ana de Quevedo hasta 20/07/1661 en que
renuncia.
 -Sin relación.

Ortiz de Lasarte, D. Juan A.:

-Tiene regimiento propio que ejerce hasta su muerte en 11/03/1645.

Oznayo y Velasco, D. Juan:

-En 06/02/1645, entra como teniente de regidor en el regimiento de D. Juan de Morales
Barnuevo hasta 03/02/1655 en que renuncia.

-Sin relación.

Pacheco Duque de Estrada, D. Antonio :

-En 12/08/1658, es regidor en lugar de D. Francisco Pacheco, hasta 14/05/1660 por
muerte.

-Es hijo.

Pacheco, D. Francisco:

-En 09/11/1657, en regimiento acrecentado hasta 12/08/1658 en que renuncia en su hijo
D. Antonio Pacheco.

-En 14/05/1660, es regidor por muerte de D. Antonio Pacheco y minoría de edad de sus
hijos, hasta 18/09/75 en que muere y pasa a su nieto D. Juan Francisco Pacheco.

-Es padre.

Pacheco Duque de Estrada, D. Juan Francisco :
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-En 18/09/1675, es regidor por mayor de edad en el regimiento de D. Antonio Pacheco,
hasta su muerte en 1697.

-Es hijo.

Paez de Sotomayor, D. Juan:

-En 24/03/1648, es teniente de regidor por D. Rodrigo Jurado. Cesa en 02/12/1648.

-Sin relación.

Paez de Sotomayor, D. Pedro:

-En 22/09/1645, entra como regidor por renuncia de D. Marcos de la Barreda, hasta
13/10/1647 en que renuncia.

-Ambos criados del duque del Infantado.

-En 27/05/1654, es teniente de regidor en el oficio del duque de Lerma, ahora del duque
del Pastrana, renunciando en 08/11/1657.

Palomeque y Céspedes, D. Diego:

-En 19/12/1682, es regidor por muerte de D. Fernando Palomeque.

-Es su hijo.

Palomeque y Céspedes, D. Fernando:

-En 18/01/1655, es regidor por matrimonio con Dª Catalina de Contreras, heredera de D.
Diego Yáñez de Contreras hasta 19/12/1682 en que muere.

-Es yerno.

Palomeque Laso, D. Cristóbal:

-En 09/02/1650, es regidor por cesión de D. Cristóbal Peláez Palomeque, en el de D.
Alonso de Quevedo.

-Renuncia en 09/06/1656.

-Es sobrino del albacea testamentario.

Peña, D. Nicolás de la:

-En 1697, teniente en lugar de Juan Francisco de Vargas, hasta 21/04/1700.

Pérez D. Francisco:
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-Es regidor por compra de regimiento en 1617.

-En 1630, renuncia el título en su nieto D. Francisco de Torres, que es menor de edad,
por lo que continúa como regidor
 -En 23/12/1635, muere y pasa a su nieto.

Pérez de Avila, D. Francisco:

-En 09/08/1629, es nombrado teniente de alcaide del alcázar, puertas y murallas por el
duque, hasta 13/05/1639.

-Es criado.

Pérez de Estremera, D. Pedro:

-En 24/12/1645, es teniente en el regimiento de D. Mateo Barrasa comprado a D.
Francisco del Castillo, en 2450 d, hasta 09/1646 en que es adquirido por D. Antonio del Yerro.

-Sin relación.

-En 15/12/1662, es teniente de alcaide del alcázar por el duque del Infantado, hasta
16/04/1663, en que renuncia.

-Es su criado.

Pérez de Oñana, Ldo Miguel:

-En 26/04/1645, compra el regimiento de D. Juan Aguado, muere y en 07/06/1666
hereda su hijo D. Miguel Pérez de Oñana.

Pérez de Oñana, D. Miguel:

-En 07/06/1666, regidor en lugar del Ldo Miguel Pérez de Oñana, por muerte.

-Es hijo.

-Vende el título en 28/11/1682 a D. Miguel de la Barreda.

Pérez Rene de Nassao, D. Diego:

-Es regidor hasta su muerte en 1672.

Prado y Mármol, D. Diego del, Conde de Belmonte:

-En 05/12/1691, es teniente de Alférez Mayor por el duque del Infantado, hasta
07/01/1694, en que renuncia.

Quevedo Piedeconcha, D. Alonso:

-En 25/08/1631, recibe el título de regidor por cesión de su padre Bernardino de
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Quevedo pero no lo ejerce por ser menor de edad y lo cede a D. Juan Hurtado de Balmaseda.

-En 26/12/1633, pierde en concurso de acreedores el título que compra D. Alonso
Manrique.

-Lo recupera en 02/05/1636, cediéndolo a D. Diego Salcedo

Ejercido por varios regidores en

-16/07/1646, es mayor de 18 años y se le da posesión de su regimiento.

-Muere en 06/1648.

Quevedo Piedeconcha, D. Bernardino:

-Es regidor, por compra, desde 1617.

-En 04/06/1631, es nombrado teniente de Alférez Mayor por el duque.

-Es criado del duque.

-Cesa en el oficio de teniente de Alférez, por muerte en 1638.

-En 25/08/1631, cede su título a su hijo D. Alonso de Quevedo que es menor de edad y
lo cede a D. José Hurtado de Balmaseda.

Quevedo Piedeconcha, D. Juan:

-En 04/07/1629, es regidor por renuncia de D. Luis Ellauri

-Renuncia en 27/11/1630 y pasa a Baltasar Cañizares Bracamonte.

-Sin relación.

Quiñones, D. Jerónimo de:

-En 20/04/1657, es nombrado teniente de alcalde del alcázar por el duque del Infantado,
hasta 21/08/1658 en que renuncia.

-Es criado.

Ramírez, D. Cristóbal:

-En 14/03/1640, por compra de regimiento acrecentado en 21000r

-Muere en 24/03/1642 y su viuda lo vende a D. Francisco Bandrés y Abarca en 20200 r.

Riaño, D. Ventura:

-En 1626, compra a la duquesa del Infantado el título de depositario general de la ciudad
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con cargo de regidor.

-Era servidor de los duques.

-Muere en 06/05/1644, y sus albaceas lo venden al Dr. Castillo para hacer una capilla.

Rio, D. Francisco del:

-En 24/07/1668, es regidor por renuncia de D. Juan de Cisneros, hasta su muerte en
08/1680.

-Sin relación.

Riquelme, D. Gabriel de:

-Entra en 12/09/1636, durante la minoría de Alonso de Quevedo, hasta 1640 en que
renuncia.

-Sin relación.

-En 18/05/1640, por compra de regimiento en 21000 r.

-En 30/04/1663, renuncia en D. Manuel de Molina.

Riquelme, D. José de:

-Regidor en 12/08/1669, por renuncia de su hermano Juan.

-Renuncia en 01/06/71.

Riquelme, D. Juan de:

-En 04/06/1660, es regidor por renuncia de D. Luis de Villegas, renunciando en
12/08/1669.

-Sin relación.

Riquelme, D. Sebastian de:

-En 08/06/1654, es regidor en el regimiento de D. Diego Yáñez, por cesión en la
minoría de su hija.

-Renuncia en 18/01/1655.

-Sin relación.

Salcedo, D. Diego:

-En 02/05/1636, es regidor durante la minoría de D. Alonso de Quevedo.



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

208

-Sin relación.

-Cesa en 12/09/1636, para ocupar en 20/09/1636 el regimiento acrecentado y comprado
por varios regidores.

-Cesa en 15/03/1638, por comprarlo entero D. Rodrigo de la Bastida.

-En 16/07/1646, vuelve en la minoría de D. Alonso de Quevedo, pero no lo ejerce
porque lo hace su titular.

Salinas, D. Jorge de:

-Es regidor en 22/09/1638, por renuncia de D. Marcos de la Barreda.

-Es pariente.

-Muere en 22/09/1645.

Salinas Ellauri, D. Juan de:

-En 01/02/1649, es regidor por renuncia de D. Sebastián Garcés.

-Sin relación.

-En 26/06/1656, renuncia en D. Marcos de la Barreda.

San Pedro Ribadeneyra, D. Juan de:

-En 02/12/1658, es regidor por compra del regimiento de D. Francisco de la Cerda.

-Sin relación.

-Lo vende en concurso de acreedores por  22500 r. al marques de Almenara en
04/03/1662.

Sánchez Escudero, D. Bartolomé:

-En 18/07/1678, es regidor por muerte de su padre.

Sánchez Escudero, D. Julián:

-En 28/05/1665, es regidor por compra del regimiento de D. Diego de la Barreda.

-Sin relación.

-Muere en 1666.

Sanz de Herreros, D. Alonso:

-En 09/06/1660, es teniente de regidor por D. Sebastián de Cortiços.
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-Sin relación.

-Renuncia en 11/05/1667.

Silíceo, D. Alonso:

-En 15/10/1654, es regidor por matrimonio con Dª Ana Jurado que recibe de su padre.
Ha muerto en 1685.

-Es yerno.

Solis de Magaña, D. Diego:

-Es regidor hasta su muerte en 1662, en regimiento propio.

-En 1636, compra un nuevo título,segundo acrecentado, que vende en 04/02/1637 a D.
Carlos Ibarra, marques de Taracena.

Solis de Magaña, D. Francisco:

-En 13/03/1679, es regidor por mayoría edad en su regimiento hasta 1681, en que
muere.

Solis de Magaña, D. Luis A.:

-En 21/08/1658, es nombrado teniente de alcaide del alcázar por el duque del Infantado,
hasta 04/06/1660 en que renuncia.

-En 09/1661, es regidor por muerte de D. Diego Solís.

-Es su hijo.

-Renuncia en 14/02/1667, en D. José Urbina.

-En 13/03/79, es regidor por renuncia de D. Lorenzo Valle hasta 23/03/1680, en que
pasa el título D. Lope Suárez Salazar
por compra.

-Sin relación.

Suarez de Alarcón, D. Antonio:

-En 27/05/1647, es regidor por compra del regimiento de D. Francisco Enríquez
Montalvo.

-Muere en 16/05/1657 y se vende el oficio para pagar deudas a D. Antonio de Torres en
2000 d.
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Suarez Cimbron, D. Gil:

-En 26/03/1650, es teniente de regidor por D. Rodrigo Jurado, renunciando en
15/10/1654.

-Sin relación.

Suarez Salazar, D. Lope:

-En 02/09/1673, es regidor por renuncia de D. Alfonso de Mendoza hasta 23/03/1680,
en que cesa para ocupar el regimiento de D. Luis A. Solís de Magaña por compra.

-Sin relación.

Tapia, D. Francisco de:

-En 14/10/1680, es teniente de alcaide de fortalezas por el duque del Infantado.

-Es criado.

Torres, D. José de:

-En 30/09/1665, es regidor por renuncia de D. Francisco de Gamboa y compra el
regimiento a Dª Ana de Obesso.

-Sin relación.

-Renuncia en 14/08/1666, en D. Francisco Enríquez de Estrada.

-Sin relación.

Torres Buytron, D. Francisco:

-Entra en 13/05/1639, como regidor por muerte de su padre D. Antonio de Torres
Guzmán.

-En 17/12/1645, pierde el regimiento en concurso de acreedores.

Torres y Contreras, D. José Antonio:

-En 15/03/1687, es regidor por mayoría de edad en el regimiento de su padre D. Miguel
Torres.

-En 1699, es regidor en el de D. Francisco Bandrés por matrimonio con su hija.

Torres Carrillo, D. Antonio:

-En 22/06/1618, entra como regidor por compra del regimiento de D. Juan de Trillo

-Deja el oficio por muerte en 13/05/1639.



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

211

Torres y Guzmán, D. Antonio:

-En 16/05/1657, es regidor por compra del regimiento de D. Antonio Suárez de Alarcón,
a su muerte, en 2000 d. hasta 09/11/76 en que muere.

-Sin relación.

Torres y Messia, D. Rodrigo:

-En 09/11/1676, es regidor en el de D. Antonio de Torres.

-Es su hijo.

-En 14/05/1698, hereda el regimiento de D. Juan de Morales por matrimonio con su
heredera Dª Isabel de Morales.

Torres Pérez, D. Francisco:

-Es regidor desde 1630, por renuncia de su abuelo Francisco Pérez, pero no ejerce por
menor de edad.

-En 23/12/1635, es regidor por muerte de su abuelo.

-Muere en 09/1649.

Torres, D. Miguel de:

-En 15/06/1654, es regidor en el regimiento de D. Francisco de Torres hasta 19/02/74
por muerte.

-Es su hijo.

Trellez, D. Benito, Marques de Torralba:

-En 02/06/1675, compra el regimiento de D. Melchor de la Bastida, en 2000 d. y
nombra como teniente a D. Antonio de Orozco figurando como baco en 1684.

Urbina, D. Antonio:

-En 21/11/1664, es regidor en el regimiento de D Jerónimo de Urbina hasta 20/11/78,
por muerte.

-Es su hijo.

Urbina, D. Francisco:

-En 08/01/1644, entra en el regimiento de D. Francisco Castillo por renuncia de D.
Antonio Garcés, hasta 11/07/1644 en que renuncia en D. Francisco Castillo.
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-Sin relación.

Urbina, D. Jerónimo:

-En 1622, es regidor como administrador de las memorias de D. Luis de Lucena, en
lugar de D. Enrique Díaz Acosta, muerto, hasta 21/11/64, por muerte.

Urbina, D. Jerónimo:

-En 20/11/1678, es regidor por muerte de D. Antonio de Urbina, por cesión de su padre,
D. Diego de Urbina, ciego.

-Es sobrino.

Urbina, D. José:

-En 14/02/1667, es regidor por renuncia de D. Luis A. Solís de Magaña.

-En 13/03/1679 renuncia.

-En 20/05/1679, es regidor por renuncia de D. Fernando Caniego.

-Sin relación.

-En 08/07/1682, renuncia en D. José Caniego.

Usategui, D. Andrés:

-En 1619, compró el regimiento de D. Alonso de Avalos.

-En 31/12/1645, a su muerte, se vende para construir una capilla y es comprado por D.
Juan de Morales en 2000 d.

Valdes y Lorenzana, D. Nicolás:

-En 20/12/1664, es teniente de alcalde de padrones por el duque del Infantado hasta
29/08/67 en que cesa.

-Es su criado.

Valeriola, D. Vicente:

-En 31/05/1633, vende el regimiento a D. Marcos de la Barreda.

Valle Medrano, D. Juan:

-Es regidor por compra en 1629.

-En 31/12/1636, ocupa el regimiento de D. Alonso Yáñez por renuncia de este.
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-Sin relación.

-En 15/06/1637, vende su regimiento a D. Bernardo de Borja

-Sin relación.

-En 12/10/1640, renuncia el oficio en D. Eugenio Yáñez de Mendoza.

Valle Medrano, D. Lorenzo:

-En 09/06/1656, es regidor en el regimiento de D. Alonso de Quevedo hasta 1678 en
que se da por baco.

-Sin relación.

Vargas, D. Juan Francisco:

-En 05/06/1686, es nombrado teniente por el duque de Pastrana, hasta 1697.

-Es criado.

Vazquez Garay, D. Juan:

-En 14/07/1687, es regidor por compra del regimiento de D. Francisco Enríquez,
       -Sin relación.
       -Baco en 1690.

Vazquez Garay, D. Pedro:

-En 07/03/1691, es regidor por muerte de D. Juan Vázquez Garay.

-Es su hermano.

Vazquez Peñaranda, D. Diego:

-En 28/02/1674, es regidor por renuncia de D. Pedro Martínez de Ayala hasta
08/03/1679 por muerte.

-Es yerno.

Velázquez de Lara y del Águila, D. Francisco Carlos:

-En 16/04/1663, es nombrado teniente de alcaide del alcázar por el duque del Infantado
hasta 14/10/1680 por muerte.

-Es criado.

Vera y Rotulo, D. Jerónimo:

-En 29/12/1645, entra como teniente en el regimiento del Conde-Duque de
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Olivares, hasta 1654

Villegas, D. Luis de:

-En 13/10/1647, es regidor por renuncia de D. Marcos de la Barreda, renunciando en
25/11/1648.

-En 07/09/1649, es regidor por renuncia de D. Manuel de Bedoya, hasta 29/01/1655
volviendo en 05/1655 hasta 04/06/1660 en que renuncia en D. Juan Riquelme.

-Sin relación.

Villoslada, D. Blas de:

-En 19/02/1674, es regidor en lugar de D. Miguel de Torres, por minoría de edad de D.
Juan Antonio de Torres.

-Sin relación.

-Renuncia en 29/09/1676.

-En 21/11/1676, es regidor por cesión, en la minoría de edad de los herederos de D.
Francisco Bandrés, hasta 1678 en que renuncia.

-Sin relación.

-En 1684, es regidor durante la minoría de edad de D. José de Torres, hasta 07/03/1687,
en que pasa a su titular.

-Sin relación.

Vivanco, D. Felipe:

-En 24/12/1683, es regidor en el oficio comprado por D. Juan Tomás de Vivanco a D.
Diego de Contreras.

-Es su hijo.

-En 14/02/1688, lo vende a D. Martín Fernández de Tejada y Ezquerra.

Yanguas, D. Francisco de:

-En 20/12/1649, es regidor por renuncia del Dr. Castillo

-Es sobrino.

-Muere en 19/09/1665 y hereda su hija Dª Mª de Yanguas, menor de edad.

Yanguas, D. Juan de:



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

215

-En 31/07/1658, es regidor por matrimonio con Luciana Ortiz de Lasarte.

Yañez de Contreras, D. Diego:

-En 1627, compra el regimiento de D. Marcos de la Barreda hasta 08/06/1654 por
muerte.

Yañez de Mendoza, D. Alonso:

-En 01/12/1631, ocupa el regimiento acrecentado en 1629 y comprado por el en 39000
r.

-Cesa en 31/12/1636, por ir nombrado corregidor de S. Clemente y minoría de edad de
su hijo, renuncia en Juan Valle de Medrano.

Yañez de Mendoza, D. Eugenio:

-En 12/10/1640, por renuncia de D. Juan Valle en el regimiento de su padre D. Alonso
Yáñez hasta 1681 en que se considera baco.

-En 26/09/1696, es comprado en concurso de acreedores por el duque del Infantado.

Yerro y Castro, D. Sebastian del:

-En 19/08/1652, es teniente de regidor por D. Manuel de Cortiços y Villasante,
hasta 09/06/1660, por renuncia.

-Es pariente.

Yerro y Herrera, D. Antonio del:

-En 09/1647, es regidor por compra a D. Pedro Pérez de Estremera, hasta 08/03/1663,
por muerte.

Yerro y Herrera, D. Antonio del:

-En 08/03/1663, es regidor en el regimiento de D. Antonio del Yerro y Herrera, por
herencia, hasta su muerte en 1697.

-Es sobrino.

Yerro y Pareja, D. Diego:

-En 04/03/1679, es regidor por cesión herederos de D. Diego Vázquez, hasta 1694.

-Sin relación.

-En 07/01/1694, es nombrado teniente de Alférez mayor por el duque del Infantado.
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Zúñiga, D. Domingo de:

-En 19/01/1688, es regidor por renuncia de Dª Mª Antonia de Zúñiga en la minoría de
edad de sus hijos.

-Es tío.

Zúñiga, D. José de:

-En 1681, es regidor por cesión en la minoría de edad de D. José Solís de Magaña, hasta
1684, en que renuncia.

-Es tío.

Zúñiga y Valdes, D. Melchor:

-En 01/07/1641, es teniente de regidor por D. Rodrigo Jurado y Moya y renuncia en
08/1644.

-Vuelve como teniente en 02/12/1648, hasta 26/03/1650 por muerte.

-Es su yerno.

Zupide y Marques, D. Francisco de:

-En 05/11/1698, es nombrado teniente de regidor en el oficio del Conde-Duque.
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4.14.- NOTAS

(1) Las transformaciones sufridas por los Concejos hasta adquirir una constitución cuasi fija a
finales del siglo XVI y XVII, ha sido profusamente estudiada en obras como CUARTAS
RIVERO, M,:"La venta de oficios públicos en el siglo XVI", Actas del IV Symposium de
Historia de la Administración, Madrid 1983,; y "La Venta de oficios públicos en Castilla-León
en el siglo XVI", Hispania, 158, 1684; GONZÁLEZ ALONSO, B.: Sobre el Estado y la
Administración de la Corona de Castilla, Madrid, 1981; MERCHAN FERNÁNDEZ, C.:
Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo Régimen, Madrid 1988;
TOMAS Y VALIENTE, F.: "El origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación
de oficios públicos en Castilla", Actas del I Symposium de Historia de la Administración,
Madrid 1970, o "La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en
Castilla, siglos XVII y XVIII", Historia, Instituciones y Documentos 2, 1975, págs 525-547, y
otros.

(2) CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Política para corregidores y señores de vasallos,
Amberes, 1704, ed facsimil de IEAL, Madrid 1978,Libro III, cap. VIII,ap. 18. BERNARDO
ARES, J.M.: Corrupción política y centralización administrativa. La Hacienda de Propios en la
Córdoba de Carlos II. Córdoba 1993, pág 279, afirma que

"Los regidores forman parte del núcleo mas poderoso del estamento nobiliario de la
ciudad y no representaban al Estado llano"

Llegarán a identificarse con la ciudad, de tal manera que a lo largo del siglo XVII,
utilizarán ese nombre para referirse a ellos mismos actuando en Concejo.

(3) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Estudio sobre la decadencia de Castilla: la ciudad de
Valladolid en el siglo XVII, Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valladolid,
1989, pág 297; SANTAYANA BUSTILLO, L. DE.: Gobierno político de los pueblos de
España, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1979, págs 41-43.

(4) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., págs 9-13; GUERRERO MAYLLO, A.:
Oligarquía y gobierno municipal en la corte de la monarquía hispánica.El Concejo de Madrid
entre 1560 y 1606, tesis doctoral, Madrid 1990, pág 98. BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág
279; LINCH, J.: Los Austrias (1598-1700), Barcelona 1993, pág 318; MARTÍNEZ GIL, FDO:
Toledo y la crisis de Castilla 1677-1686, Toledo 1986, Pág 42.

(5) CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Op. cit., III, 8, 11; ACEVEDO Y SALAMANCA, J.B.:
Tesoro de regidores donde sumariamente se trata de la autoridad, calidades y obligaciones del
oficio de regidor destos reinos de la Corona de Castilla, siglo XVII; SANTAYANA Y
BUSTILLO, L.- Op. cit., cap I, nº 4, sin embargo la establece en veinte años, aunque
posiblemente sea para su siglo, el XVIII, no anteriormente.

(6) ARIAS DE VERASTEGUI, F.: Libro verde. Costumbres de Segovia y sus preeminencias y
jurisdicción por el licenciado ..., regidor de ella, dirigido a la misma Ciudad de Segovia, año
1611, Segovia, 1880, pág 5; GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 99; GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 316; SÁNCHEZ PÉREZ, A.L.: Poder municipal y oligarquía. El
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Concejo cacereño en el siglo XVII, Cáceres 1987, pág 53.

(7) AMGU.- Libros capitulares de los años 1630, 1635, 1636 y 1646.- Cuando en 1630, D.
Francisco Pérez renuncia al oficio en su nieto D. Francisco de Torres, tiene que continuar
ocupándolo porque su nieto no tiene edad para ocuparlo. Morirá en 1635. Su nieto ocupa el
cargo con menos de veinticinco años por lo que cuando, al año siguiente, la Ciudad tiene que
entregar un poder para cobrar, a él y a D. Bernardo de Borja no les dejan firmar por no tener la
edad. En julio de 1646, D. Diego Salcedo ocupa el regimiento de D. Alonso de Quevedo por
menor edad de este y un mes mas tarde se solicita al Concejo permiso para ocuparlo el titular
por cumplir los 18 años. CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Op. cit., III, 8, 11, aconseja como
edad competente los 18 años.

(8) SANTAYANA Y BUSTILLO, L.- Op. cit., cap. I, nº 5. LAYNA SERRANO, F.-
Guadalajara y sus Mendozas, tomos I, pág 347-54, y II, págs 513-23, recoge las ordenanzas de
1407 y 1427. En ellas se recoge la lucha por ocupar el poder entre los pecheros y los caballeros,
poder que sería conseguido por estos, en un principio no plenamente, aunque ya en el siglo
XVII lo tenían. En 1407

"se acordó nombrar a ocho hombres buenos"

sin especificar, por lo que podían ser pecheros; sin embargo en 1427 se dice

"sean tomados seis homes buenos de caballeros y dos homes buenos de pecheros 
para regidores".

Lucha recogida por SÁNCHEZ LEÓN, P.- Absolutismo y comunidad: un análisis comparado
del cambio político y la conflictividad social en Castilla. Guadalajara y Segovia, siglos XV-
XVI, tesis inédita, pág 216 cuando dice

"Regimiento y caballeros no se identifican mutuamente, pero esto no es debido a que el
primero quede al margen de la presencia de los segundos;al contrario, los caballeros
son mayoría en la institución del gobierno"

y por LÓPEZ VILLALBA, J.M., "El ascenso de los caballeros y escuderos de Guadalajara y los
privilegios reales, siglos XII-XV", Wad-al-hayara, 18, 1990, págs 187-197. AMGU.- Libro
capitular de 1647.- En sesión de 03/06/47 se pide al rey Estatuto de nobleza de sangre, que
Felipe IV concede con fecha 29/05/48. Ya se había impuesto en otras ciudades como Madrid,
GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 104, o Córdoba, BERNARDO ARES, J.M.:
"Gobierno municipal y violencia social en Córdoba. Siglo XVII", Axerquía 1, 1980, pág 22.

(9) AMGU.- Libro capitular de 1683.- Cuando Martín Fernández de Tejada, forastero, compra
un regimiento y se presenta a tomar posesión se busca la Real Cédula de Felipe IV para hacerle
la instrucción correspondiente.

(10) Se habían reservado el derecho de considerar como hidalgos a los escribanos, porque
muchos de ellos lo eran, aunque la hidalguía de estos no alcanzaba en el mejor de los casos mas
que a los padres, como pueden ser los casos de Lope Suárez Salazar, hijo del procurador de la
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audiencia y escribano Francisco Suárez Salazar; Lázaro de Miranda, hijo del escribano del
Ayuntamiento, Juan Meléndez Miranda; o Francisco y Juan de Yanguas, hermanos entre si e
hijos del escribano del número de la ciudad y del duque del Infantado, Diego de Yanguas; o
Diego Oñez de la Torre, hijo de Francisco Oñez, escribano del Ayuntamiento, que estaba en
pleito con Iriepal para que se le reconociese la hidalguía, algo que no conseguirían en este siglo,
etc por citar, únicamente, aquellos que procedían de antiguo de la ciudad.

(11) Este proceso de una u otra manera se experimentaba en todas las ciudades castellanas,
como afirma GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 316-317 y 322-323; CHACON
JIMÉNEZ, F.: Murcia en la centuria del Quinientos, Murcia, 1979, pág 448-449; PEREIRO, P.:
Vida cotidiana y élite local: Málaga a mediados del Siglo de Oro, Málaga 1987, pág 153;
BAÑUELOS MARTÍNEZ, J.M.: El concejo logroñés en el siglo de Oro, Logroño 1987, pág 33
y ss.

(12) Se consideraba vecino con todos los derechos a aquellos que se habían establecido al
menos seis meses antes de que se produjese el hecho que requería esta consideración, o tener
casa abierta y vivir un cierto tiempo cada año en Guadalajara.

(13) GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., págs 34-37.

(14) AMGU.- Libros capitulares distintos.- D. Marcos de la Barreda tenía regimiento propio,
sin embargo casi nunca lo ocupa pues lo arrienda para ocupar el puesto de teniente de alcalde de
padrones que era del duque del Infantado, su señor; o D. Fernando Caniego que lo deja por
ocupar el de teniente de Alférez Mayor, también del mismo dueño, etc.

(15) LYNCH, J.: Op. cit., págs 354-355, afirma que

"el deseo de ocupar un cargo público se había convertido en auténtica obsesión,
aumentada por las universidades y por los valores sociales vigentes, por el sistema de
patronazgo y por la propia imprevisión del gobierno".

(16) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 309-315, no las considera como forma de
acceso importante; HERNÁNDEZ BENITEZ, M: "Reproducción y renovación de una
oligarquía urbana: los regidores de Madrid en el siglo XVIII". AHDE, 1986, pág 654, también
considera un número escaso de renuncias para este siglo XVII. Aunque en el siglo XVI y hasta
que no se patrimonializan los oficios fue el sistema de perpetuación mas usado. GUERRERO
MAYLLO, A.: Op. cit., págs 113-124; CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 447; TOMAS Y
VALIENTE, F.: Op. cit.,

(17) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 314-315, les concede poca importancia
considerándolas como una especie de arrendamiento de los que lo ocupaban.

(18) Ibidem.- Págs 311-314.

(19) LINCH, J.: Op. cit., pág 356, afirma que la compra de los cargos era considerada como un
acto de patriotismo no de corrupción.

(20) El porcentaje es inferior al considerado por GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs
309-311, para Valladolid. MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., pág 42, habla de que las regidurías
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eran perpetuas y transmitidas de padres a hijos con tal de que tuviesen mas de 18 años.

(21) Es muy similar a la que se observa en Madrid para el siglo XVI. GUERRERO MAYLLO,
A.: Op. cit., pág 138.

(22) Es la misma tendencia que se da en Valladolid. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág
31.

(23) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.:"Venta de cargos y oficios públicos" en su libro Instituciones y
sociedad en la España de los Austrias.-Barcelona 1985.- En pág 151, dice:

"La venta se inicia con Carlos V. Una ley de 1523 dice "para ayuda de los
grandes gastos que se nos ofrecieron hacer en defensa de nuestros reinos, mandamos
acrecentar en algunas de las ciudades y villas regimientos, juraduría y escribanías
públicas" para añadir, "Sin embargo, es a partir de 1545 cuando la Corona, callando
sus escrúpulos ante la presión creciente de las necesidades, convierte la venta de
oficios en un ingreso no regular, pero si usado cada vez con más frecuencia y desen-
voltura".

En Valladolid, se encuentran ventas de regimientos dos años antes de esta fecha, GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 302.

(24) Para TOMAS Y VALIENTE, F.: "Venta de oficios públicos en Castilla durante los siglos
XVII y XVIII", en Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Madrid 1982,
pág 154  sobre la venta de cargos afirma:

"La venta de oficios públicos no estuvo nunca legalmente regulada en Castilla, ni en su
faceta pública (venta de oficios por Hacienda) ni en su faceta privada (transmisiones de
unos particulares a otros)."

SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: La villa de Ponferrada en el siglo XVII, tesis inédita
de la UNED, pág 728, considera tres las bases de estas ventas: base económica, los reyes
necesitaban recursos económicos; base política, en cuanto que revela un concepto aún vacilante
del Estado que todavía no alcanzó su plena madurez; base social, existencia de individuos o
incluso clases sociales enteras dispuestas a comprar cargos que significaban un ascenso en la
escala de consideraciones jerárquicas.

Las bases económica y social están claras, la política revela quizá, otra faceta
procedente del cada vez más acentuado absolutismo monárquico que de esa vacilación: el
Estado podía cambiar a su antojo la organización ciudadana y disponer de todos sus recursos
políticos, sociales y económicos para conseguir sus objetivos.

(25) TOMAS Y VALIENTE, F.: Op. cit., págs 151-179; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La venta
de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales. A.H.E. y S.
1970, págs 105-137; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 301. En Toledo, al parecer, no
se produjo incremento alguno en todo el siglo XVII,, pues según MARTÍNEZ GIL, FDO: Op.
cit., págs 41-42 dice que



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

221

"en 1677, se presentan 36 regidores a recibir a la reina y es el mismo número que citan
Luis Hurtado de Toledo en 1576 y Francisco de Pisa en 1605".

(26) LAYNA SERRANO, F: Op. cit., tomo IV, pág 9, dice que en Guadalajara había desde
1543, 20 regidores con salario de 2000 maravedíes. Es una cifra, a todas luces, excesiva: hasta
esos momentos, los 8 regidores reconocidos en las ordenanzas se habían incrementado en
cuatro: uno, acrecentado por Enrique IV, en su lucha con los duques del Infantado para
mantener el realengo de la ciudad y tres procedentes de haber entregado voz y voto en el
Ayuntamiento al Alférez Mayor, Alcalde de Padrones y Alcaide del Alcázar, murallas y puertas
de la Ciudad, los tres del mismo duque, servidos dos de ellos por tenientes.

(27) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 303. En Guadalajara, a diferencia de Valladolid,
únicamente el duque de Lerma obtuvo regimiento gracioso, los demás fueron comprados;
CERVERA VERA, L.: El conjunto palacial de la villa de Lerma, Valencia 1967; PÉREZ
BUSTAMANTE, C.: Felipe III. Semblanza de un monarca y perfiles de una privanza. Madrid
1959.

(28) Ibidem, pág 303; ELLIOT, J.: El Conde-duque de Olivares y la herencia de Felipe II.
Valladolid 1977.

(29) La lucha fue muy grande. Al final, la ciudad consiguió su objetivo. AMGU.- Libro
capitular de 1630, en sesión de 04/02 se lee cédula real con su venta y después de mas de una
docena de sesiones, se acepta en sesión de 30/08. Aunque el Corregidor no tenía nada que ver
en el oficio como ocurría en Valladolid, la reacción fue la misma. GUTIÉRREZ ALONSO, A.:
Op. cit., pág 304

(30) Ibidem.- Libro capitular de 1636. La Ciudad lo contradice y será el propio corregidor el
que se encargue de imponerles las condiciones para su compra: serán los propios regidores los
que pujen porque ya está vendido ofreciendo siempre más dinero: la mitad más y 50 reales, con
lo que su valor se elevaría a 59300 r., cantidad prohibitiva para cualquier hidalgo de
Guadalajara y excesivo valor para un regimiento. Si se pagó o no esta cantidad no he
conseguido razón, pero fue comprado con la unión de varios regidores, D. Antonio de Torres,
D. Diego Pérez, D. Diego Solís, D. Antonio de Cárdenas, D. Luis de Medina, D. Agustín
Caniego y D. José Urbina, con el acuerdo de ejercerlo por turno, algo que duraría poco, pues
dos años después fue vendido a D. Rodrigo de la Bastida, quedándose sus primeros propietarios
con las preeminencias.

(31) Ibidem.- Libro capitular de 1640: en sesión de 27/08, se acuerda el tanteo de los oficios y
en 04/12, se vuelve a insistir con el mismo resultado. Situación similar a la de otros municipios
castellanos. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 304.

(32) Ibidem.- Libro capitular de 1644, en sesión de 18/01, se ofrece el servicio y en sesión de
15/06, se obtiene respuesta afirmativa. Serán las mismas medidas tomadas en otras ciudades de
Castilla, aunque la cifra ofrecida por Guadalajara fue mínima comparada con la ofrecida por
Valladolid, máxime si tenemos en cuenta que el valor de los regimientos era prácticamente el
mismo GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 305 y 313.

(33) Ibidem.- Libro capitular de 1645. En sesiones de 17, 20 y 29/12, D. Jerónimo de Vera
presenta el título hasta que es aceptado. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 304.
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(34) Ibidem.- Libros capitulares de 1657 y 1658.-En sesiones de 19/07 y 06/08 se acuerda
contradecir la venta; en 09/11, presenta título D. Francisco Pacheco; 07/01/58 se tratan de
comprar los dos regimientos consiguiendo uno de ellos.

(35) Ibidem.- Libro capitular de 1674, abril.- Ante el concurso de acreedores del duque del
Infantado, comunicado a la ciudad en 1673, ésta le pide que la deje fuera de concurso y llegan a
un acuerdo: ajustar las cuentas de las deudas recíprocas. El duque reduce una deuda de 1030000
m. anuales de réditos a 806000 m. a cambio de los tres regimientos.

(36) Para GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 305, a los regidores, no les mueve para
oponerse a la venta de los regimientos acrecentados razones altruistas sino egoístas. Para
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La venta de cargos y oficios públicos, pág 111 no les guiaba el bien
común sino atajar la irrupción de nuevos elementos procedentes de la burguesía de los negocios
que les disputaban su monopolio.

(37) Tanto los precios de los regimientos como su evolución a lo largo del siglo es muy similar
al de otras ciudades castellanas como Burgos, Salamanca o Valladolid, aunque a diferencia de
esta última, los regimientos vendidos por el monarca en Guadalajara se depreciaron cuando
después lo fueron a particulares. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 311-314. Por el
contrario, serán muy superiores al de otras ciudades como León, 2000 d., o Ponferrada 6000 r..
SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., pág 731.

(38) TOMAS Y VALIENTE, F.- Op. cit.. Sobre la media annata dice que fue creada en 1631 y
consistía en el pago a la Hacienda de la mitad de los ingresos obtenidos por el disfrute de
cualquier oficio o cargo que no fuese eclesiástico, durante el primer año transcurrido desde la
fecha de su nombramiento.- En 1664, se reguló en el 2,5 % del valor de dicho oficio cuando se
solicitara la expedición del título.

(39) AMGU.- Libros capitulares.- Expresiones tan vagas como

"conocí a sus padres naturales de y he oído decir que sus abuelos paternos descendían
de y eran cristianos viejos y no usaron oficio de pecheros"

o como en el caso de D. Francisco del Río, natural de Santoña. Los comisarios nombrados
debían haber viajado hasta allí; además de no ir, ninguno de los encuestados conocía a sus
padres. Su hermano Alfonso del Río era mercader y tratante.

(40) Ibidem.- Libro capitular de 1684.- En sesión de 06/07/84, entrada de D. Antonio de
Orozco. SANTAYANA Y BUSTILLO, L.- Op. cit., Cap. I nº 6 dice

"El estado de la persona es también impedimento para la obtención de estos empleos.
El esclavo, religioso y caballero de S. Juan no pueden...".

A pesar de ello, esta cláusula en Guadalajara no se cumplió ya que en los años 70 y 80 hubo dos
eclesiásticos ocupando regimientos, D. Francisco Enríquez y D. Jerónimo de Contreras, los cua-
les, a pesar de la oposición de la ciudad presentan Reales Provisiones y tienen que ser admiti-
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dos. Será precisamente, después de haberse opuesto a dar posesión al último sin éxito, en 1676,
cuando se acuerda que

"ningún caballero capitular de los que son o fueren pueda intentar mantenerse en la
posesión de regidor en caso de ordenarse. Al tiempo de tomar posesión han de jurar
obligarse a penas de 2000 ducados, en caso de intentarlo dado por el mismo hecho de
pretender concurso en pena y señalando para satisfacción  el valor y precio del oficio
en caso de ser libre y en el de servir en el usufructo de dicho oficio renunciándole en
persona lega y en los demás bienes y rentas muebles y raíces y renunciando al dicho
oficio no pudiendo usarlo más por sí, dando así la posesión y no de otra manera".

A partir de esta fecha se introduce la última parte de la fórmula expuesta. En Córdoba se exigía
juramento de guardar el servicio de Dios, del Rey y de la República, no descubrir los secretos
del cabildo y defender las ordenanzas y buenos usos y costumbres de la ciudad. BERNARDO
ARES, J.M.: Op. cit., pág 269

(41) Ibidem.- Libros capitulares de 1646 y 1669.- D. Diego de Contreras compra preeminencias
a la Corona que añade a su título. Posteriormente en 1669, D. Francisco del Río nuevo
propietario vende las preeminencias a D. Antonio de Cárdenas, D. Luis de Medina y D.
Jerónimo de Urbina.

(42) Ibidem.- Legajo 1H.- Cuando se establecen las ordenanzas los oficios eran vitalicios pero
no hereditarios por lo que las disputas continuarían y en 1608 se llega a establecer de nuevo el
lugar que cada regimiento debía ocupar. A la mano derecha del corregidor: D. Pedro de Alarcón
como teniente de Alférez Mayor, D. Juan Ortiz, D. Francisco Pérez, D. Diego Pérez, D. Simón
Hurtado, D. Juan Valle, D. Juan Sánchez Bernardo, D. Antonio de la Puente, D. Alonso de
Aragón, D. Luis de Magaña, D. Sancho de Frías y D. Luis de Bustamante. A la mano izquierda:
D. Felipe Díaz, D. Antonio de Cogollor, Sr. Celada, D. Juan Aguado, D. Alonso Dávalos, D.
Jorge Cerón, D, Jerónimo Cañizares, D. Bernardino de Quevedo, D. Juan del Yerro, D.
Francisco Campuzano, D. Luis de Mendoza, el sr.     , D. Bartolomé Carrión de Gaona.

(43) LYNCH, J.: Op. cit., págs 354-355.

(44) En las ordenanzas de la ciudad se fija el salario en 1000 m. al año, sin que se pudiera variar
(debía ser norma general, SÁENZ DE TEJADA, P.: Op. cit.), algo que no se hizo pues se
duplicaría en el siglo XVII. El régimen de percepciones era distinto en Valladolid donde se
pagaba por asistencias, algo más racional si cabe. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág
318.

(45) Al ser muchas las fiestas, los ingresos podían llegar a ser notables. En 1679, se
contabilizaron las fiestas de San Sebastián, San Pedro Nolasco, San Blas, San Miguel, Santa
Mónica, San Gil, Santiago, la Concepción, Semana Santa, la Trinidad, la Santa Bula, San Pedro
y el Corpus. Estas fiestas se celebraban todos los años y contaban con un mínimo de dos actos:
víspera y letanía el día anterior, y la misa con sermón y procesión el día de la fiesta por lo que
percibían un mínimo de doce reales en cada una de ellas. A estas hay que añadir las fiestas que
se celebraban por la coronación, bodas, nacimientos o muertes reales, por las que cobraban doce
reales, bodas y nacimientos de los duques, rogativas por las victorias de las armas, la peste o la
sequía, los hielos, la falta de agua y otras plagas, por lo que un regidor que asistiera a todas ellas
podía percibir unos 500 reales al año por algo que, en conciencia, tenían que haber hecho gratis.
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(46) La afirmación de LYNCH, J.: Op. cit., pág 118, de que

"los procuradores no obtenían un salario de las ciudades a las que representaban pero
percibían del gobierno emolumentos de uno u otro tipo. Sus gastos eran sufragados por
una parte de los subsidios que votaban y además pasaban una gran parte en Madrid
negociando cargos, provisiones y honores para ellos y sus parientes que en casi todos
los casos conseguían cooperaba con la Corona",

no se cumplía del todo en Guadalajara pues aquí si se les pagaba de los Propios.

(47) La misma consideración le merece a GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 318.

(48) BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 135-136, afirma que en Córdoba había

"un grupo de regidores censualistas en torno a los cuales se va a articular un núcleo de
poder económico que unidos por sus intereses compartidos de censualistas, van a
utilizar el poder político de los cabildos municipales para contribuir a hundir la
esquilmada hacienda de propios con sus intentos escalonados de arrendar, consignar,
embargar y usurpar los bienes propios afectados por la hipoteca de sus censos cuando
los réditos de estos no eran satisfechos en tiempo y forma por los caudales de propios u
otros efectos subsidiarios".

En Guadalajara no había un grupo tan marcado pero si aprovecharon los propios en su beneficio
siempre que pudieron

(49) GUTIERREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 318. Para B. GONZÁLEZ ALONSO, Op. cit.,
pág 82, la adquisición de un oficio suponía acercarse a la obtención de la nobleza, elevar su
prestigio, entrar en contacto con sectores de superior condición social, es decir, el comienzo del
abandono de la vida burguesa. Para J. LYNCH, Op. cit., pág 165, los hidalgos por encima de
todo anhelaban ser caballeros de habito y comendadores no porque las ordenes militares
desempeñaran ya función alguna, sino porque confería un honor intachable prueba de pureza
racial y de nobleza, mientras que las encomiendas suponían pingües ingresos. Provistos de un
señorío, un hábito y tal vez una encomienda, el caballero intentaba hacerse un hueco en las filas
de los títulos.

(50) D. Juan de Montúfar permanecería 33 años como teniente del duque de Pastrana o D.
Francisco de Tapia estaría 20 como teniente de alcaide del alcázar también del duque, sin
apenas asistir al ayuntamiento

(51) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 137-148.

(52) LYNCH, J.: Op. cit., pág 318, así lo considera cuando dice "a lo largo del siglo XVII, la
mayoría de las ciudades estaban dominadas por regidores que detentaban el cargo en
propiedad y que en casi todos los casos pertenecían al sector medio de la nobleza. En algunas
de las principales ciudades castellanas (Valladolid, Avila, Toledo, Ciudad Real, Alcalá de
Henares, Plasencia, Trujillo, Córdoba, Sevilla y Madrid), la nobleza poseía el monopolio legal
de los cargos municipales...". Sin embargo, para Córdoba según BERNARDO ARES, J.M.:
Op. cit., pág 270, los regidores formaban parte del núcleo mas poderoso del estamento
nobiliario de la ciudad y no representaban al Estado llano. También en Toledo, MARTÍNEZ
GIL, FDO: Op. cit., pág 42, los cargos de regidores estaban monopolizados por la nobleza pues
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todos poseían el título de "don".

(53) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 322-323; GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit.,
págs 57-83.

(54) GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., págs 82-83 afirma que la entrada de los plebeyos se
realizó en virtud de la enajenación de oficios. Los nuevos oficiales no aplicaron su presumible
capacidad para los asuntos prácticos a la renovación de las finanzas municipales y apenas se
tradujo en un cambio de mentalidad y espíritu en los organismos municipales.

(55) Ibidem, pág 322; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pág 271; TOMAS Y VALIENTE,
F.: Op. cit., opinan que en general la aristocracia no demostró interés por dominar los gobiernos
municipales.
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CAPITULO V.

El Concejo de Guadalajara
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5.1. FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO

Las decisiones políticas y económicas de la ciudad se tomaban en el Concejo,
Consistorio o Ayuntamiento. Este organismo guadalajareño estuvo integrado por su presidente,
el corregidor o su teniente, los regidores en número variable, el Procurador General, los jurados
y en sesiones especiales los cuatros del común. De todos ellos, únicamente los corregidores, sus
sustitutos y los regidores tenían voz y voto, con la particularidad de que estos lo ejercían
siempre mientras que los corregidores solo cuando la ocasión lo requería. El Procurador
General tenía voz pero no voto aunque podía vetar los acuerdos que se tomaban, mientras que
los jurados fueron meros espectadores, cuando acudieron, de lo que ocurría en las sesiones. La
presencia de los cuatros del común se remitió casi únicamente a las sesiones de nombramiento
de Alcalde de la Santa Hermandad por el común. Las decisiones correspondieron por tanto a un
grupo reducido, los hidalgos, pertenecientes a la oligarquía ciudadana, con la participación del
corregidor, este para imponer, cuando la situación lo requería, su autoridad en cumplimiento de
la voluntad real.

5.1.1. Las Sesiones del Ayuntamiento

En el siglo XVII, las sesiones del Consistorio se celebraron en la Sala Capitular de la
Casa Consistorial situada en la plaza Mayor de la ciudad. Las sesiones ordinarias que debía
celebrar el Concejo se encontraban reglamentadas en las ordenanzas de 1406: serán tres a la
semana, los lunes, miércoles y viernes (1). Aunque el número cambiaría dependiendo de las
distintas situaciones, teóricamente se siguieron manteniendo las tres sesiones semanales y en los
mismos días, hasta 1642, en que se acordó trasladar las que se celebraban el viernes al sábado y
se trató de reducirlas solo a miércoles y sábados sin llegar en esto a un acuerdo definitivo (2). A
estas habrá que añadir las extraordinarias que se convocaban cuando la situación lo requería que
podían tener lugar, incluso, el mismo día que las ordinarias, por la tarde, llegándose en una
ocasión a convocarse tres sesiones extraordinarias en el mismo día, el 21 de julio de 1698, para
tratar de la elección del Procurador de millones. Las sesiones ordinarias se celebraban siempre
por la mañana a primera hora seguramente las nueve en las ordinarias, variando entre las nueve
y las diez cuando era mediante citación expresa. Sin embargo, aunque el cuidado de los
escribanos por reflejar todos los concejos en las actas así como de su conservación y
encuadernación es bastante discutible sobre todo en algunos períodos del siglo, se puede
afirmar que casi nunca se celebraron las tres reuniones semanales marcadas por las ordenanzas.
Serán, por el contrario, bastantes menos las que tuvieron lugar. Al no estar reflejadas en los
Libros Capitulares, es muy posible que no se convocaran todas si bien hay que considerar la
posibilidad de que no se presentaran los regidores, los asuntos a tratar fueran escasos y el
Corregidor suspendiera la sesión sin que ordenara el levantamiento del acta correspondiente, o
bien, dispusieran de algún mecanismo para, sin figurar en el acta correspondiente, ponerse de
acuerdo para aplazar la siguiente sesión hasta que hubiese temas a tratar. Esta posibilidad, sin
embargo, puede considerarse en contradicción con el hecho de que se levantaron actas con la
asistencia de tres o cuatro regidores, suspendiéndose algunas de ellas sin llegar a ratificar nada
y en otras se dedicaran a nombrar meseros, considerándose como validas a pesar de que el
número mínimo de regidores para considerar buenos los acuerdos había de ser de, al menos,
cinco.

En el período de estudio, 1630-1700, el número de sesiones registradas en los libros
capitulares es de 5405 (cuadro nº 1 del apéndice), lo que nos proporciona una media de 77,21
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sesiones anuales, cifra muy similar a la de otras ciudades con parecidas características como
Murcia (3) o Cáceres (4) pero muy inferiores al que se registra en ciudades de mayor entidad
como Madrid (5) o Valladolid (6). Esa media anual hace que la semanal se reduzca únicamente
a 1,5 celebraciones, lo que nos lleva, sin tener en cuenta que una parte no desdeñable de ellas
son extraordinarias, a menos de la mitad de las reuniones ordinarias que deberían haberse
llevado a cabo. Sin embargo, este dato enmascara enormes diferencias de unos años a otros,
oscilando entre las 0,65 sesiones de 1657 y las 2,27 de 1630 y 1637 (cuadro nº 1, ap.). Será la
primera década hasta 1640 el período más intenso de concejos: en el año 1630 se registra la
mayor cantidad de actas hasta final de siglo, solamente igualada en 1638, con 118 levantadas y
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Gráfico núm 1
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aún se registrarán otros tres años por encima de las 100, con lo que la media en 1630-1640 se
sitúa en torno a las 98,9 reuniones anuales que elevan a 1,9 los consistorios semanales (gráficos
nº 2 y 3), bastante superior a la media global, reflejando las grandes dificultades por las que
atravesó la ciudad en todos estos años a consecuencia de los problemas de abastecimiento, de
acrecentamientos de regidores, venta de oficios, peticiones de soldados, etc que necesitaron de
muchas convocatorias para su resolución, a lo que habría que añadir el hecho no menos
importante de la presencia habitual de un número elevado de regidores en la ciudad, algo que se
dará cada vez menos. En el resto de la centuria, raramente se llegará a las 100 sesiones anuales,
provocándose un aumento significativo en los años de crisis a consecuencia principalmente de
las epidemias y la falta de abastecimientos, como ocurre en los períodos 1664/67 ó 1674/78, lo
que llevará aparejado un aumento significativo de las medias semanales en ambas décadas que
casi se igualan con la década de los treinta (gráficos nº 1, 2 y 3). Por el contrario, se registran
hasta once años en los que no se llegará ni siquiera a celebrar una sesión semanal, siendo la
mínima encontrada en 1657 con 34, con lo que se cubren únicamente 0,65 consistorios
semanales. Especialmente negativo será el período comprendido entre 1648 y 1659, en el que se
registran hasta ocho años con un número inferior a las 50 sesiones que no llegan a correspon-
derse con las semanas del año, lo que nos depara una década la de los cincuenta como la de
mayor escasez de concejos de todo el siglo. A este gran descenso no se le encuentra explicación
si no es por causas ajenas a la propia dinámica del Concejo, ya que coincide con el paso de
Pedro Fernández, de la escribanía a la regiduría sin abandonar aquella pero desentendiéndose
del libro capitular y la llegada como escribano de Manuel Ruiz cuyo orden y organización
dejaban mucho que desear (7). Serán también negativos los últimos veinte años del siglo, donde
las continuas dificultades por las que pasó la ciudad no supusieron un incremento significativo
de las reuniones, salvo en 1699/1700, en los que la grave crisis registrada así como los prepara-
tivos para los funerales por el rey muerto y las celebraciones por la llegada del nuevo, exigieron
la convocatoria de un número elevado de ellas. A pesar de ello, no consiguieron frenar la caída
que venía produciéndose desde los años setenta, con todo lo cual, se mantendrán muy por
encima de los registros producidos en la década de los cincuenta (cuadro nº 1 del ap. y gráficos
nº 1, 2, 3 y 4).

Por todo lo anteriormente expuesto, queda claro que, ni a pesar de las numerosas
sesiones extraordinarias celebradas en buena parte de los años, se llegaron a celebrar las tres
sesiones marcadas en las ordenanzas municipales. Por otra parte, la propia dinámica marcada 
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Gráfico núm 2
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por el Concejo, al actuar mediante comisiones las vació de contenido, con lo que la inexistencia
de temas a tratar las convertiría en inútiles, motivo suficiente para que los regidores trataran de
reducirlas durante la semana de manera oficial sin conseguirlo. La reducción si se producirá de
manera efectiva a partir de la década de los cuarenta como lo prueba el descenso acusado de las
mismas que se produce en estos años y que con escasas alternativas continuará en el resto del
siglo.

En cuanto al movimiento mensual de trabajo, de celebración de sesiones, las diferencias
entre los distintos meses aunque no sean muy elevadas, si pueden considerarse significativas.
En primer lugar observamos como los meses de mayor actividad se corresponden con el verano
y el otoño, entre los meses de mayo y octubre, mientras decrece sensiblemente en el invierno y
la primavera, entre los meses de noviembre y abril, con la excepción del mes de enero (gráfico
nº 5)(8). Aunque el clima pueda ser un elemento importante en estas variaciones al coincidir los
meses más fríos con el menor número de celebraciones (9), será la actividad económica de la
ciudad, eminentemente agrícola y que tendrá su máxima expresión en las recolecciones del
cereal durante el verano y de la vid durante el otoño y las necesidades de abastecimiento de la
población que tenía que realizarse necesariamente en esta época (10), y sobre todo la religión
las que marquen las variaciones más significativas en la periodización
de dichas celebraciones. Así tenemos como, la Cuaresma que normalmente comienza en febrero
y se extiende hasta bien entrado el mes de abril, hace que el ritmo de reuniones
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Gráfico núm 3
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disminuya, hasta desaparecer en Semana Santa, semana en la que no se celebraba ninguna
sesión ordinaria. Este hecho puede explicar la disminución que se observa en estos meses,
encontrándose febrero con 444 concejos que suponen el 8,21 % del total, marzo con 397, el
7,35 %, y abril con 446, el 8,25 %, como los meses en que se celebra la Cuaresma y, en los dos
últimos, sobre todo marzo, la Semana Santa por lo que figuran entre los registros mas bajos
(11). En los meses de diciembre y enero ocurrirá lo mismo: las sesiones ordinarias se suspenden
en la semana anterior a la Navidad celebrándose la última alrededor del día veinte de dicho mes
y comenzarán con la sesión extraordinaria del siete u ocho de enero. La diferencia entre un mes
y otro viene marcada por el hecho de que enero es el mes de las elecciones de cargos del
ayuntamiento que, aunque podían hacerse en una sesión, normalmente exigía de
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Gráfico núm 4
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varias para completar todas las comisarías. Será el mes de diciembre con 357 sesiones y un 6,60
% del total, el que con diferencia será en el que menos concejos se celebren. A este mes se
añade noviembre que por razones distintas también ofrece una gran escasez de las mismas con
435 y un 8,05 %. Continuando con las actividades religiosas, en el polo opuesto nos encontra-
mos con la celebración de la fiesta del Corpus, fiesta principal de la Religión y de Guadalajara,
con multitud de actos que había que preparar y, aunque había comisarios nombrados para tal
efecto, sobre todo las dificultades económicas hacían necesaria la celebración de sesiones
específicas para ello. El mes de mayor número de concejos será, con diferencia, junio con 506
que representan el 9,37 % del total, mes de especial importancia no solo por la celebración de
dicha fiesta sino porque en el se sacaban a subasta y se cerraban los contratos de abastecimiento
de los principales productos alimenticios y de uso común de la ciudad y que, aunque no se
hacían directamente en reunión concejil sí tenían que pasar por el, de aquí el mayor número de
celebraciones con respecto a los demás meses del año (gráficos nº 5 y 6). Si
___________________________________________________________________________
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en los meses de primavera que coincide también con la máxima actividad en las viñas y en los
cuidados del cereal, trabajos muy intensos entre febrero y mayo y que van disminuyendo según
nos acercamos al verano. Pasado el mes de junio la recolección del cereal con máxima actividad
en el mes de agosto produce un descenso mas ligero de las mismas. Por último, en los meses de
octubre y noviembre será la recolección de la uva y fabricación del vino, la que provoque una
nueva disminución mas intensa que la anterior. El acusado descenso en primavera y otoño y no
tanto en verano, tiene su explicación en el hecho de que los regidores presentes en la ciudad
eran fundamentalmente vitivinícolas mas que cerealistas.
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La media mensual de sesiones en todos ellos es bastante baja, situándose en 6,44, lo que
supone, aproximadamente, el 53 % de las que tenían que haberse celebrado. Las variaciones
entre los mismos son bastante significativas ya que va desde las 5,10 reuniones de diciembre, el
42,5 %, o las 5,67 de marzo, el 47,25 %, y las 7,23 que se dan en junio, el 60,25 % de las
preceptivas. En el resto de los meses las variaciones son menores ya que se encuen
___________________________________________________________________________
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tran todos ellos entre las 6 y las 7 de media, situándose la máxima diferencia en torno a 0,6
sesiones, entre las 6,21 de noviembre y las 6,81 de mayo (gráfico nº 7, cuadro nº 2, ap.). A pesar
de esta media sensiblemente baja, hubo algunos años, sobre todo en la década de los treinta, en
que la media mensual llegó a situarse en torno a los 9-10 concejos, el 80 % de los
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Gráfico núm 7
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que deberían haberse celebrado.

Por otra parte, los meses con 6 reuniones serán los más numerosos de todo el tiempo
estudiado, 122, lo que equivale al 14,52 % del total. Sin embargo, los que igualaron o superaron
los 12 consistorios, es decir cumplieron e incluso superaron las estipuladas por las ordenanzas,
fueron únicamente 25, que representan solo el 2,98 % del total (gráfico nº 8). Se llegarán a
celebrar 16 sesiones en el mes de abril de 1630 a consecuencia de la crisis de abastecimientos
que padecía la ciudad y el rechazo de la misma a la compra del oficio de Alguacil Mayor
efectuado por la duquesa del Infantado que se prolongarán en el mes de mayo con 13 y el de
junio con 15 para tratar de solucionarlos. El resto de meses con elevado número de sesiones
serán puntuales y consecuencia, además de los problemas de abastos, de la aprobación de los
encabezamientos o de las formas de pagar los débitos del Concejo, como ocurriría en
septiembre de 1664, que llegarán a convocarse 15 sesiones, obligados por la presencia en la
ciudad y en el Concejo de D. Gil de Castejón, beneficiario del donativo y que quería cobrar las
deudas que mantenía con él por dicho impuesto. En la parte opuesta, los
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meses en los que no se celebró ninguna sesión, no se recogió acta alguna de las mismas o
solamente se reflejó una de ellas, son mucho más numerosos, 220, que suponen el 26,18 % del
total. La mayor parte de estos meses se corresponden con aquellos años que tienen recogidos el
menor número de ellas, en el período 1647/59 se registran 87 de ellos, siendo significativo que
once de los doce meses sin sesiones que hemos localizado se encuentran en estos años (gráficos
8 y 9).

En cuanto a la distribución mensual, observamos que el mes que registra una mayor
escasez en las celebraciones es el de diciembre, cuatro de los cuales figuran sin reuniones (la
tercera parte de los encontrados) por lo que el total de las llevadas a cabo en este mes equivalen
únicamente al 1,79 %. Esto puede ser debido, aparte de lo expuesto anteriormente, bien a que es
el mes que cierra los libros capitulares y la actitud de los escribanos no sería la
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Gráfico núm 9
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 misma que en el resto del año bien al posterior encuadernamiento que no se efectuaría por estar
perdidas o no estar hechas. Por el contrario, es en el mes de abril donde mayor número de veces
se igualan o sobrepasan los 12 concejos, equivalentes a un 0,60 % del total. En 326 meses se
celebrarán entre 6 y 8 sesiones, correspondiendo al 38,8 %, una mayoría, que tiene su relación
con la media mensual que se sitúa en estos términos. Dentro de este porcentaje, destaca por
encima de todos el mes de agosto al que corresponde el 4,29 %, siendo de nuevo el mes de
diciembre el que lo ofrece mas bajo con solo el 2,26 %. Será este, por lo tanto, el que registrará
un porcentaje número de años en que los concejos celebrados no llegan a la media citada,
representando el 4,65 % del total, seguido de los meses de febrero y marzo con el 3,69 %,
mientras que por encima de la media se situarán el mes de junio con el 3,10 %,
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Gráfico núm 10
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Gráfico núm 11
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bastante superior al resto, seguido de septiembre con el 2,62 %, octubre con 2,49 % y mayo con
2,38 % (gráficos 10 y 11).

5.1.2.- Asistencia de los Regidores

Si el número de sesiones celebradas fue escaso, no le fue a la zaga la presencia de
regidores a las mismas. En efecto, la asistencia de éstos en todo el período de estudio (1630/-
1700), fue bastante pobre situándose en torno al 30 % de media (12), lo que supone apenas 9,97
ediles por Concejo (13), algo mas de la cuarta parte de los que poseían título al finalizar el siglo.
Esto se explica si se tiene en cuenta que de las 5405 sesiones contabilizadas en todos estos años,
3340, es decir, el 61,79 % de las mismas, se celebraron con la presencia de 10 o menos
asistentes, llegando a celebrarse 8 sesiones, el 0,15 %, con dos ó tres regidores y 23 mas, el 0,42
%, con cuatro, lo que viene a suponer que estas 31 sesiones se celebraron sin el mínimo de
regidores reglamentario para que sus acuerdos tuvieran validez, sin que después
___________________________________________________________________________
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se hiciera mención a la no validez de los acuerdos tomados, por lo que se considerarán buenos.
Si a esto añadimos las 400 que únicamente congregaron a cinco de ellos, vemos como el 7,97 %
de las mismas se llevaron a cabo con la ausencia de la mayor parte de los representantes
titulados de Guadalajara. Por el contrario, los restantes 2061 concejos, el 38,21 %, se celebrarán
con una presencia superior a la media, aunque mas de la mitad de este grupo, 1230, el 22,75 %
están muy cerca de ella. Únicamente en 59 sesiones, el 1,09 %, se contabiliza la presencia de
mas de veinte regidores, alrededor de los dos tercios de los titulares de la ciudad (gráficos nº 12
y 13). El pleno no llegó a producirse nunca aunque en dos ocasiones casi se consiguió: en la
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sesión del día dos de febrero de 1632, celebrada para elegir Procuradores a
___________________________________________________________________________

Gráfico núm 13
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 Cortes, solo faltaría uno encontrándose en la sala 25 ediles, y en la celebrada el doce de junio
de 1660, se presentarían 35 de los 37 que por entonces figuraban en nómina, reunidos para
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Gráfico núm 14
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elegir comisarios representantes de la ciudad en el juramento del príncipe heredero.Todas las
sesiones en las que se personaron 25 o más, fueron concejos que se pueden considerar
monográficos: catorce para elecciones, nueve de las cuales lo fueron para Procuradores en
Cortes en distintos años, tres mas para Procurador de millones en 1698, una para diputado de
alcabalas y otra para jurar a Felipe Próspero; las tres restantes lo fueron para tratar sobre
tributos, una para encabezamiento de sisas, otra para prórroga de millones y otra más para la
concesión del Chapín de la reina. Como puede observarse, los motivos capaces de reunir a
todos o casi todos los regidores eran muy pocos y señalados, fundamentalmente aquellos que
podían reportarles algún beneficio, lo que habla claramente de las intenciones que los mismos
tenían sobre la utilidad de sus oficios (14).
___________________________________________________________________________
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Aunque las variaciones anuales de asistencia total fueron muy grandes en función
principalmente del número de sesiones celebradas, podemos distinguir varios períodos
claramente diferenciados: el primero, entre 1630 y 1650, que registrará la asistencia mas
numerosa de los dos últimos tercios de la centuria del diecisiete, con una media de 930
presencias anuales, superior en el primer decenio y algo inferior en el segundo (gráfico nº 2),
destacando por encima de los demás 1630, en que se contabilizaron hasta 1250 presencias de
regidores, durante 1632 fueron 1116, 1638 con 1278 será el mayor de todos, 1639 con 1220,
1640 con 1088 y 1645 con 1039, entre los que se sitúan otros con una menor afluencia como en
1635 con 578, en 1649 con 525 o en 1650 con 545 (gráfico nº 1). El segundo, durante la década
de los cincuenta, con 582 regidores anuales por término medio pero con grandes diferencias que
se sitúan entre las 842 de 1652 y las 400 de 1657. Un tercer período que se extenderá entre
1660 y 1680, en el que vuelve a elevarse hasta casi alcanzar la media de los dos primeros
decenios, 906 asistencias. También habrá años con elevada presencia como 1679 con 1237,
1667 con 1227 o 1663 con 1019. Por último, las dos últimas décadas en progresivo y rápido
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descenso hasta llegar a ser la de los noventa la que ofrezca la menor asistencia del siglo con los
valores mas bajos como en 1688, aunque no esté dentro de esa década, con 360 asistentes o
1692 con 367 (gráficos nº 1 y 2). Porcentualmente hablando, aunque también existen grandes
variaciones de un año a otro, pues de un 39,48 % de ediles presentes en 1632
___________________________________________________________________________
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se desciende al 33,20 % en 1633, o del 32,01 % en 1637 se eleva al 40,11 % en 1638, se
manifiesta una constante a lo largo de todo el siglo y es que, salvo en el decenio de los ochenta,
en que se produce una pequeña recuperación, el descenso en las asistencias a los concejos es
paulatino, llegando a ser de quince puntos entre la década de los treinta, la de mayor poder de
convocatoria con el 37,47 % y la década de los noventa, la menor, con el 22,69 % (gráfico nº
15). Podemos destacar dos períodos claramente definidos: uno entre 1630 y 1660, con una
media en torno al 35 % y otro hasta final del siglo en que desciende hasta el 25,1 %. En el
primer período, salvo en 1643 con el 26,67 %, 1654 con el 26,04 %, 1656 con 24,39 %, la mas
baja, y 1658 con 29 %, que se sitúan por debajo de la media total el resto de los años no
descienden de ese 30 %, superándolo en ocasiones ampliamente llegando a un máximo del
42,55 % en 1648, el 41,80 % en 1631 o el 41,20 % de 1630, porcentajes que no volverán a
repetirse. En el segundo período, salvo el 33,71 % de 1679, el 33,15 % de 1667, el 31,01 % de
1661 y el 30,43 % de 1680, el resto de los años está por debajo del mencionado 30 %, llegando
a un mínimo del 20,66 % en 1692 y otros siete más muy poco por encima del 21 % (gráfico nº
14).

Como ya queda dicho, la media de asistencia para todo el período es de 9,97 regidores.
Sin embargo, esta cifra enmascara grandes diferencias entre el primer tercio del siglo y la
segunda mitad del mismo, pues mientras representa únicamente al 26,94 % de los mismos en
esta época, es el equivalente al 38,35 % en la década de los treinta. Su explicación la
encontramos en el gran incremento de aquellos que se produce entre los años de 1631 al 1657,
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pasando de 25 a 37 regidores que serán los definitivos. La etapa de mayor presencia concejil es
el comprendido entre 1647 y 1653 que se moverán entre los 11,68 de 1653 y los 14,46 de 1648,
media máxima de todo el siglo. En la etapa inmediatamente anterior, entre 1630 y 1647, la
media fue de 10, coincidiendo con la de menor número de títulos, mientras que en la etapa
posterior hasta finales de la centuria, en que ya no se producirán más acrecentamientos, será
algo menor, 9,57, manteniéndose en torno a 10 hasta 1685 y descendiendo hasta 8,43 en la
última quincena del XVII, (gráficos nº 3 y 4).

En cuanto a su distribución mensual, salvo en el mes de enero, existe poca relación
entre la asistencia global y la que corresponde a la media por sesión. Si examinamos el gráfico
nº 16, observamos como entre abril y octubre se mantiene constantemente una elevada
asistencia, sobresaliendo el mes de junio, mientras que en el resto del año, a excepción del mes
de enero muy parecido a junio, las cotas son bastante mas bajas, sobre todo en los meses de
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Gráfico núm 17
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febrero y marzo por un lado y noviembre y diciembre por otro (15). Sin embargo, el gráfico nº 6
nos ofrece una panorámica un tanto distinta: si excluimos el mes de enero que marca el máximo
del año debido a que la primera sesión, salvo casos excepcionales, era la mas concurrida con
diferencia de todas las que se celebraban a lo largo del mismo porque en ella (y, en bastantes
ocasiones, la segunda que era complemento de la primera) se repartían las comisiones
permanentes de la ciudad y casi todos los titulares o sus tenientes estaban interesados si no en
acaparar comisiones si en que se les reconocieran sus derechos a ocuparlas y poder exigir,
cuando lo necesitasen, certificación de los servicios prestados o únicamente de su
nombramiento, además de otros posibles beneficios, el resto de los meses no presenta grandes
variaciones. Destacan, junio con las fiestas del Corpus y las comisiones de obligados, y
diciembre en el que la celebración de la Navidad atrae a regidores que no aparecen por
Guadalajara o, al menos, por su Ayuntamiento, en el resto del año. La baja en los meses de
febrero, marzo, septiembre y noviembre, está relacionada, principalmente con las actividades
agrícolas tanto de preparación y siembra como de recolección, que habían de
___________________________________________________________________________
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
REGIDORES

0 % SESIONES ENTRE 1 Y 5 ENTRE 6 Y 25
ENTRE 26 Y 50 ENTRE 51 Y 75 ENTRE 76 Y 100

realizar en sus haciendas, en muchos casos fuera de la ciudad y que exigía desplazamientos, a
veces muy largos, (a Molina de Aragón iba D. Francisco del Castillo) a los lugares donde estaba
radicado el grueso de su hacienda.

A lo largo del siglo no se ha encontrado ningún regidor que asistiera a todas las sesiones
que se celebraron a lo largo de un año, aunque, algunos hubo que se encontraron muy cerca de
hacer pleno, como ocurrirá en 1648 en que D. Diego de Contreras participará en 46 de las 49
reuniones que aparecen en el libro capitular, representando el 93,87 % del total, o con mayor
constancia, en el trienio 1680/82, D. Francisco Enríquez asistirá a 191 de las 204 que se
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celebraron (64 de 69 en 1680, 73 de 76 en 1681, 54 de 59 en 1682), lo que equivale al 93,62 %
del total. No era lo normal, ya que no volverá a repetirse ni por aproximación con ningún otro
regidor. En el polo opuesto se encuentra el año 1633, en el cual D. Agustín Caniego, se
encontrará en 56 de las 90 que se celebraron, lo que representa únicamente el 62,22 % de las
mismas, ó 1634 en que D. Diego Pérez lo hará en 51 de las 74, el 68,91 % del total, consideran-
do siempre al regidor que mayor presencia anual atestigua. Será, sin embargo,
___________________________________________________________________________

Gráfico núm 19
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la última década del siglo la que presente el nivel de participación individual más bajo, ya que
sus máximos se sitúan en torno al 75 %. Como la centena de concejos en un año apenas se
sobrepasa en todo el XVII, difícilmente podemos encontrar regidores que lleguen a asistir a cien
o mas en un solo año. Solamente dos llegarán a esa cifra: en 1630, D. Simón Hurtado y en
1638, D. Antonio Garcés, que es el 84,75 % de las 118 que en cada uno de ellos se celebraron
(gráfico nº 17). Tanto en unos casos como en otros siempre hubo un grupo reducido de cinco a
siete de regidores, que dominaron con su presencia las sesiones participando mayoritariamente
en ellas, mientras que otro grupo mucho más numeroso participaba esporádicamente o no
participaba en los Concejos, llegando en la última década a no ser mas que 16-18 de los 37, que
formaban el Concejo (sin tener en cuenta los cambios de persona que se produjeron en ellos),
los que se presentaron en alguna ocasión a sus convocatorias. De ellos, una tercera parte no se
presentaron mas que a un 30 % de las mismas.

Entre 1630 y 1700, de los doscientos regidores que tomaron posesión de sus oficios,
mas de la mitad de los mismos, 107, el 53,5 % del total, no llegaron a asistir al 25 % de las
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sesiones que se celebraron en el tiempo en que figuraron como tales regidores, veinticinco de
los cuales, es decir, el 12,5 % de los titulados, no se presentaron en el Concejo ni a tomar
posesión de su oficio ya que lo hicieron a través de poderes entregados a regidores presentes
Únicamente 29, el 14,5 %, se presentaron al 50 % de los Ayuntamientos posibles destacando
muy por encima de todos ellos, D. Juan de Quevedo con el 84 %, D. Antonio Garcés con el 80
% y D. Francisco Enríquez que alcanzará el 75 %, los dos primeros permanecerían en el puesto
muy poco tiempo, no así el tercero (gráfico nº 18).

El poco interés demostrado por la asistencia unido a los numerosos cambios que se
produjeron, se tradujo en que la mayor parte de los regidores, estuvieran presentes en un corto
número de Concejos: 109 regidores, el 54,5 %, no llegaron a participar en cien reuniones. Estas
cifras son todavía mas alarmantes si se tiene en cuenta que 81 de ellos no llegaron ni siquiera a
las 25, es decir, la indiferencia mas absoluta hacia las tareas de gobierno alcanzaba nada menos
que al 40,5 % de los que presuntamente tenían que ocuparse de estos cometidos. En la parte
opuesta nos encontramos con los que se pueden considerar como el soporte del quehacer
municipal: aquellos que unieron el tener su residencia permanente en la ciudad a una relativa
regularidad en sus intervenciones y a una larga ocupación del oficio, los cuales llegaron incluso
a superar los 1000 concejos. Los que superaron esta cifra fueron únicamente 14, el 7 % del
total, destacando entre ellos a D. Francisco Enríquez que llegaría a participar en 1585
equivalente a un 75 % de los posibles, D. Juan de Yanguas en 1615, el 51 %, D. Jerónimo de
Urbina en 1644 con un 61 % y sobre todo D. Diego Pérez, el regidor que mas tiempo
permanecería en el cargo que llegó a 2331 con el 70 %, (gráfico nº 19 y 20). Todas estas cifras
se dan sin tener en cuenta a los aristócratas como poseedores de regimientos que, al ejercer los
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mismos mediante tenientes no aparecieron o lo hicieron muy esporádicamente y que
introducirían una variante mas negativa si cabe en la participación municipal.

En esta participación municipal, existen grandes diferencias entre los distintos grupos
sociales o de intereses presentes en el Ayuntamiento. En efecto, los representantes de la
aristocracia como fueron los duques del Infantado, Pastrana y Lerma, el Conde-Duque de
Olivares y sus herederos y los marqueses de Almenara y Taracena, sirvieron siempre sus oficios
mediante tenientes mientras ellos, a excepción de los duques del Infantado que participaron en
25 sesiones a lo largo de setenta años, no aparecieron por el Consistorio aunque cesase o
muriese teniente.  Mención especial merece el conde de Belmonte que, siendo superintendente
de las rentas reales en la provincia, fue nombrado teniente de Alférez Mayor por sus
propietarios asistiendo al 30 % de los concejos que tuvieron lugar en el tiempo en que fue
regidor (16). Un grupo bastante numeroso y también muy irregular en sus aspiraciones y en su
comportamiento es el formado por aquellos que cubren minorías o tenientías: por una parte
están aquellos destinados a servir de puente entre un propietario y otro, casi siempre serían
forasteros, su interés consistió prácticamente en no dejar vacante el oficio, por lo que fue muy
escaso y su asistencia sería prácticamente nula pues apenas pasó del 1 % de las sesiones; por
otra, aquellas que defendían intereses familiares y pertenecían a la oligarquía ciudadana, por
cuyo motivo se sitúan entre los más asiduos a los Concejos, como ocurriría con D. Apóstol de
Castilla por su sobrino D. Luis de Cañas, que llega a participar en el 54 % de las sesiones o D.
Jerónimo de Contreras por su sobrino D. José Antonio de Torres que lo hizo en el 53 %; una
tercera estará formada por los tenientes nombrados por los nobles titulados en los que cabe
distinguir dos grupos, uno formado por tenientes perteneciente a la hidalguía de la ciudad,
principalmente en la primera mitad del siglo cuya asiduidad se encuentra entre las mayores
como D. Antonio Garcés con el 80 %, D. Juan Caniego con el 72 % o D. Alonso de Nassao, el
mayor, con el 64 %; y otro formado por forasteros, criados suyos que son designados como
premio por sus servicios pero continuando en sus ocupaciones y, por tanto, aparecerán en el
Concejo solo cuando se trate de defender los intereses de sus señores en las elecciones a
Procuradores a Cortes, diputados, etc. Otro grupo que participará muy poco en el desarrollo de
las sesiones será el formado por los servidores del Estado, aquellos que siendo regidores tienen
que abandonar la ciudad para incorporarse a los lugares donde han sido destinados para servicio
real lo que les privaría de la posibilidad de asistir regularmente a los ayuntamientos. Dentro de
este grupo las diferencias fueron muy grandes: unos como D. Julián de Cañas o D. Juan de
Morales Barnuevo no hicieron acto de presencia por el Ayuntamiento mientras que otros
procuraron asistir cuando las circunstancias se lo permitían como D. Agustín Caniego, corregi-
dor en San Clemente, estuvo presente en el 50 % de las sesiones celebradas, D. Rodrigo de
Torres, corregidor en Medina del Campo y Trujillo participó en el 34 % de las mismas, o D.
Fernando Caniego, administrador de rentas reales en Molina de Aragón, Galicia, Huete,
príorato de S. Juan de Castilla y León, Alcázar de San Juan, Almagro y Campo de Calatrava y
gobernador de Almadén y administrador del azogue, tendría tiempo para asistir al 23 % de ellas.

Los propietarios de los regimientos acrecentados no contribuyeron especialmente a
aumentar la presencia en las sesiones. De los doce nuevos titulares seis eran forasteros y salvo
D. Rodrigo Jurado que llegó a un 8 % de asistencia, del resto D. Carlos Ibarra, los Cortiços de
Villasante, D. Francisco Enríquez Montalvo y D. Cristóbal Peláez no hicieron acto de
presencia. Los demás, hidalgos alcarreños, participaron algo mas activamente aunque a
excepción de D. Francisco de la Cerda que llegará a un 44 %, no se encontrarán entre los
asiduos a las sesiones.

El grupo mejor representado en el Ayuntamiento será el integrado por la oligarquía
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ciudadana, los representantes de las familias tradicionales de la ciudad y aquellas otras que con
el paso del tiempo van a ir sustituyendo poco a poco a las anteriores. De aquellas familias
tradicionales, unas estarán presentes durante todo el siglo como los Caniego, con D. Juan
Caniego que asistirá al 67 % de las sesiones aunque sin regimiento propio, su hijo Agustín con
el 50 %, su nieto Fernando y sus bisnietos José y Agustín que llegarán al final del siglo; la
familia Contreras representada por dos ramas, la de D. Diego Yáñez de Contreras que asistirá a
1173 sesiones, el 59 % de las celebradas, pasará a su yerno D. Fernando Palomeque cuya
asistencia será del 8 % y su nieto D. Diego que será a la vez regidor de Madrid y prácticamente
no aparecerá, y la del sobrino y cuñado de aquel, D. Diego de Contreras presente en 1409
reuniones que suponen el 71 % del total teniendo que venderse el título a su muerte; los Solís de
Magaña representados por D. Diego Solís que asistirá al 33 % de los concejos, continuará su
hijo Luis que casi no asistirá lo mismo que hará su nieto Francisco, a su muerte será ejercido
por tenientes y no volverá a la familia hasta el siglo siguiente; la familia Pérez Torres, que
comienza con D. Francisco Pérez presente en 370, el 70 %, del que pasará a su nieto, el
historiador de la ciudad D. Francisco de Torres con el 34 % de asistencias, el hijo de este D.
Miguel de Torres con el 33 % y su nieto D. José Antonio de Torres con el 53 % que cerrará el
siglo; los Torres Guzmán que con D. Antonio de Torres, D. Francisco de Torres, D. Antonio de
Torres y D. Rodrigo de Torres, el mas asiduo con el 34 %, abarcarán todo el siglo; los Urbina
como administradores de las memorias de D. Luis de Lucena con D. Jerónimo de Urbina que
con 1644 sesiones y el 61 % de las celebradas, se encuentra entre los mas participativos, le
sucederá su hijo D. Antonio de Urbina con el 42 % y terminará el sobrino de este D. Jerónimo
de Urbina que llegará al 47 %. Otros como D. Juan Aguado (asistirá al 39 % de las mismas), D.
Antonio de Cárdenas al 31 %, D. José Hurtado con el 29 %, D. Juan Ortiz que se presentará al
29 %, los Quevedo representados por D. Bernardino que se presentará al 53 % de las reuniones
y su hijo D. Alonso al 51 %, D. Antonio Suárez de Alarcón que se sitúa en el 65 % o los Yáñez
de Mendoza con D. Alonso que apenas asistió y su hijo D. Eugenio Yáñez que llegará al 34 %,
terminarán desapareciendo en la segunda mitad del siglo. Un tercer grupo formado por los
Pacheco que inicia D. Francisco Pacheco, en regimiento acrecentado a mediados de siglo,
asistirá al 22 % de las reuniones, sucedido por su hijo Antonio, su nieto Juan Francisco y su
bisnieto D. Luis de Arellano y Pacheco Duque de Estrada, que apenas asistirán, y los Yerro que
inicia D. Antonio del Yerro en la década de los cuarenta por compra, que se presentará al 43 %
de las sesiones, continuará su sobrino Antonio con el 50 % y cerrará el siglo su sobrino D.
Alvaro, que no ejerce por menor de edad (otro sobrino, D. Diego del Yerro, terminará el siglo
como teniente del duque). Otros como D. Apóstol de Castilla, D. Manuel de Molina o D.
Francisco Carlos Velázquez iniciarán su andadura mediado el siglo. Todos ellas tratarán de
defender sus intereses tanto políticos como sociales y económicos asistiendo de manera más
continuada a las deliberaciones concejiles.

La desaparición de elementos varones de algunas de estas familias, el casamiento con
herederas de las mismas y la compra de otros títulos provocó la incorporación al Ayuntamiento
de familias procedentes fundamentalmente de la administración local, contadores, escribanos,
jurados, que terminaron dominando la actividad municipal. Estas incorporaciones se producen
ya en la primera mitad de siglo, como son los casos de D. Bernardo de Borja, hijo de escribano
y escribano él aunque sin ejercer, que comparecerá en 1272 ocasiones, el 48 % de las posibles,
D. Francisco del Castillo, contador, que alcanza el 57 %, D. Pedro Fernández, con el 45 % o D.
Luis de Medina que llega al 40 %, ambos escribanos. Será, sin embargo, en la segunda mitad
cuando su aumento será espectacular. Estas familias de escribanos llegarán a constituir verdade-
ros clanes dentro del Ayuntamiento como la familia formada por D. Diego Oñez que asiste a
975 sesiones llegando al 64 % de las celebradas en su tiempo, D. Lázaro de Miranda, que
además es abogado, presente en 362 concejos, el 47 %, hijos de los escribanos del
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Ayuntamiento y D. Bernardo Martínez, con 862 asistencias y el 42 %, hijo de un jurado y nieto
de escribano, primos entre si y regidores al mismo tiempo; D. Manuel Fernández, hijo del
escribano-regidor D. Pedro Fernández, con 385 presencias y el 50 %, y D. Felipe Monje, que
participa en 170, el 46 %, yernos del escribano y regidor D. Francisco del Río, que llegó a 584,
el 49 %, los hermanos D. Francisco y D. Juan de Yanguas participantes en 347 y 1615 sesiones,
equivalentes al 33 y al 51 % respectivamente, hijos del escribano D. Diego de Yanguas.
Incluso, dos sacerdotes, D. Francisco Enríquez de Estrada y D. Jerónimo de Contreras
Palomeque, a pesar de la prohibición y la oposición de la ciudad, fueron regidores, el primero
como propietario y el segundo como teniente. Esta nueva oligarquía se caracterizará, como se
puede observar, por una presencia continuada en las sesiones, muy por encima de la media,
interesados en que se les reconociera el estatuto de hidalguía que, aunque la Ciudad considerase
como tales a todos sus escribanos, abogados y contadores y ellos pusieran un gran empeño en
que a todo nuevo regidor se le hicieran las pruebas de hidalguía antes de entrar, les fue muy
difícil de hacerla reconocer cuando salían de los márgenes de la ciudad (17). 

En resumen, la asistencia a las sesiones fue muy escasa a lo largo de todo el siglo. Los
regimientos del Concejo fueron muy apetecidos por la hidalguía residente en Madrid o dispersa
por diversas poblaciones, relacionados o no con nuestra ciudad, por cuyo motivo asistieron
escasamente a las sesiones y cargaron con esta responsabilidad a los regidores que vivían en
ella. Estos irán disminuyendo a lo largo del siglo por lo que las sesiones estarán cada vez mas
vacías. En la primera mitad de la centuria la hidalguía tradicional ocupará una buena parte de
los regimientos ya fuera como propietario ya como teniente y con su presencia impusieron sus
decisiones en el Ayuntamiento. Con la desaparición natural de estas familias o su marcha a la
capital, dieron paso a una nueva oligarquía ciudadana procedente de la administración local que
buscará con su presencia el reconocimiento de una hidalguía que en realidad no poseían. Serán
estos dos grupos sociales los que llevarán el peso de las sesiones y los que participarán mas
asiduamente a las mismas. 

5.1.3. Lugar y Frecuencia de las Sesiones

Las reuniones se llevarían a cabo por la mañana, sin que se haga mención expresa de la
hora, aunque esta debió ser relativamente temprana. Estas reuniones tenían lugar en la sala de
sesiones del Ayuntamiento que se encontraba en la primera planta de la Casa Consistorial,
variando muy poco a lo largo del siglo. Anteriormente a 1630, parece ser que, mientras los
duques del Infantado vivieron en la ciudad, obligatoriamente, el lugar de reunión tenía que
cambiar para la celebración de la primera sesión del año, es decir, aquella en que se efectuaba el
nombramiento de todas las comisiones, cargos, oficios, etc, que se trasladaría a las casas de los
mismos, alegando para ello razones históricas y de oficio, como ser el Alférez Mayor de la
ciudad y Alcalde de Padrones. Ya antes de esta fecha se hacía esta primera reunión en la Sala
Consistorial debido a la ausencia de dichos duques de la ciudad  y solo se ha encontrado un año
en el que se hace mención expresa a semejante hecho, por lo que terminó perdiéndose esa
costumbre (18). Cuando sí solía variar el lugar de las reuniones era en el verano: el mucho calor
hacía que los regidores propusieran el traslado de las sesiones a la planta baja de las casas de la
Justicia, petición atendida, a la vez que se adelantaba la hora de celebración (19). Junto a la Sala
de Capitular se encontraba la capilla del Ayuntamiento, donde el capellán nombrado por el
Concejo debía oficiar misa antes del comienzo de las sesiones. Hasta 1649, el capellán tenía la
obligación de decir misa en esta capilla todos los días que se celebraba reunión, aplicándola por
quien quisiera. A partir de ese año, se acuerda que la diga todos los días de sesiones, se celebren
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o no estas pero sin aplicarla por nadie, aumentándole el salario hasta 30000 m. al año. Para
mantener la capilla y los oficios, el Concejo pagaba todos los años una cantidad de dinero a uno
de los porteros que se encargaba de comprar cera, velas y hostias, así como para comprar los
libros destinados a su servicio (20). Una vez celebrada la misa, pasaban a la sala de juntas
donde se sentaban sus integrantes. En una sociedad donde la posición social estaba tan
claramente delimitada y diferenciada y la categoría dentro de los grupos sociales tan definida,
en un principio, la situación de los regidores en la sala de sesiones del Ayuntamiento tenía que
dar respuesta a estos planteamientos. De este modo, presidiendo las sesiones, al frente de la
sala, se encontraba sobre un estrado que lo elevaba por encima de los demás, el escaño de
terciopelo de raso azul que ocupaba el Corregidor o su representante, el teniente. A ambos
lados, ya en un mismo plano se encontraban dos filas de escaños de raso azul donde se sentaban
los regidores por riguroso orden de antigüedad o según las preeminencias propias de su oficio.
Estas preeminencias figuraron en el siglo XVI donde junto con el título se les entregaba la
posición que debía ocupar cada regimiento (21). Sin embargo, la ciudad consumió estas
prerrogativas de tal manera que ya no había más asiento fijo que el de Alférez Mayor o su
teniente el cual se sentaba el primero a la derecha del Corregidor. A la izquierda se sentaba el
regidor más antiguo, es decir, aquel que llevaba más tiempo en el Ayuntamiento sin haber
cesado. Este escaño pertenecía al Concejo que guardaba esta preeminencia para entregarla cada
año a un regidor distinto que la representaba, era el "caballero preeminente". Durante el primer
tercio del siglo XVII se mantuvo la costumbre de que dicho caballero se sentase en este escaño
pero posteriormente, salvo en las representaciones, este regidor ocupaba el lugar que por su
oficio le correspondía. A continuación, alternando a un lado y a otro se iban sentando el resto de
los capitulares: lo harían por orden de antigüedad. Las luchas por romper este orden fueron
intensas durante la primera mitad del siglo, aprovechando cualquier ocasión que se les
presentaba para tratar de alterarlo (22). La Corona contribuyó a ello con los regimientos
acrecentados ya que para obtener más dinero los vendía con la preeminencia del escaño. El
Concejo se veía obligado a comprarlas y consumirlas para evitar estos problemas. Los propios
regidores provocaban estas situaciones y con ello los conflictos. En la segunda mitad del siglo
habían desaparecido (23). Después de los últimos regidores se colocaban los asientos para los
cuatros del común y los jurados que casi nunca asistieron y no tuvieron un lugar personalizado
sino para el grupo. Los demás asistentes lo hacían en los asientos destinados a los invitados.
Estos, a principio de siglo, se sentaban en escaños situados a la izquierda del Corregidor, pero
posteriormente se pondrían de frente al mismo, al final de la sala, desde donde tendrían más
facilidad para presentar sus peticiones o recibir los agasajos de la Ciudad y ausentarse cuando
terminaban su misión. Los escribanos se situarán en la cabecera, a la altura de la Presidencia, a
la derecha del Corregidor, permitiendo, con su asistencia de manera discreta, el cumplimiento
de sus obligaciones. A su derecha, y en la misma mesa, se sentaba el Procurador General para
velar porque lo que se escribiera en las actas se correspondiera con lo tratado en la sesión (24).

5.1.4. Tipos de Sesiones

Las sesiones que se celebraban eran de dos tipos, las ordinarias llamadas así todas
aquellas que estaban fijadas para celebrarse en días invariables y determinados de la semana:
lunes, miércoles y viernes. En este tipo de convocatorias, los asuntos a tratar eran los rutinarios,
los de la vida cotidiana de la ciudad. En bastantes ocasiones, carecieron de temas a tratar y se
suspendieron o los que había eran de escasa relevancia limitándose a ratificar las actuaciones
llevadas a cabo por los comisarios, pero indispensables para la buena gobernabilidad de la ciu-
dad. Las extraordinarias se celebraban en días no señalados de antemano que podían ser los
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mismos en los que se celebraban las ordinarias pero a diferencia de estas, convocada con
anterioridad mediante llamamiento por cédula con ese carácter. Eran todas aquellas en las que
se trataban de nombrar los oficios de la ciudad, se celebraban elecciones a Procuradores a
Cortes, procuradores de millones, diputados de alcabalas; nombramiento de tesoreros, arqueros,
receptores, etc, de tributos; tratar sobre celebración de nacimientos, casamientos, fallecimientos,
visitas, etc referentes a la familia Real; milicias y aprobación de tributos.

Durante muchos años, hasta los años 80, las sesiones ordinarias no tuvieron ningún tipo
de convocatoria o, al menos no se guardó en los libros capitulares, como era costumbre con
todo escrito que tenía alguna relación con lo que se trataba en los Concejos, por lo que fijado el
día y la hora de antemano los regidores acudían a ellas sin necesidad de llamamiento previo.
Carecían, por tanto, de orden del día escrito, los temas eran tratados según fueran surgiendo. La
escasa asistencia de los regidores a las mismas hizo que, sin romper la tónica general de no
enviar cédula, cuando había algún tema de cierta importancia, el corregidor o su teniente pasase
a recordar los asuntos a los que se encontraban en esos momentos en la ciudad, hasta que en los
últimos años del siglo se generalizó y, aunque no se conservan las de todas las relaciones, se
hace mención expresa a las mismas así como a su portero portador. Por el contrario, para todas
las sesiones extraordinarias la convocatoria se hacía, inexcusablemente, mediante cédula de
llamamiento, en ocasiones exigida por los propios regidores en sesión ordinaria anterior. Estas
las podía convocar el Corregidor directamente, sin consulta, mediante lo que se conocía como
"auto del corregidor", cuando la situación así lo requería o se acordaba dentro de la sesión
ordinaria el llamamiento por el procedimiento de cédula cuando el tema propuesto era
considerado de la importancia y trascendencia necesarias para que fueran la mayor parte de los
regidores los que tomasen la decisión (25).

Estas cédulas escritas en un papel tamaño folio, sin timbrar, se doblaba por la mitad en
sentido horizontal haciéndose constar el cargo del convocante que podía ser el corregidor o su
teniente y, excepcionalmente, el teniente de Alférez mayor o el regidor más antiguo que, a falta
de aquellos podían presidir las sesiones; el día de la celebración, la hora cuando se celebraban
fuera de la que era usual en las convocatorias (26) y toda la extensión que abarcaba la convo-
catoria ya que muchos regidores vivían fuera de la ciudad, la mayor parte en Madrid pero
también en pueblos de la provincia e, incluso, fuera de ella, como Molina de Aragón,
dependiendo aquella de la trascendencia de los temas (27). Era el encabezamiento. A
continuación, se detallaba el motivo de la citación, generalmente único, para pasar a enumerar
los nombres de todos los regidores que se encontraban en el radio de acción al que se refería la
llamada. Un portero del Ayuntamiento iba con ella de casa en casa, citando uno a uno, a los
inscritos. El portero tenía que añadir a continuación del nombre de cada uno, la forma en como
lo había citado o cualquier circunstancia que se diera en su visita, si lo hacía directamente al
regidor, a su mujer, criado, criada, estaba ausente, enfermo, etc,. Hecho esto, la cédula volvía al
escribano que la insertaba en el libro de actas, inmediatamente antes de la correspondiente a la
sesión de la cita.

5.1.5. Dinámica de las Sesiones

El corregidor o su representante abrían la sesión exponiendo ellos el primer tema si
había alguno de su competencia y lanzaba su propuesta de solución. A continuación,
intervenían el resto de los regidores exponiendo la idea que tuvieran respetando la antigüedad
de tal manera que el primero era el teniente de Alférez Mayor, a continuación el más antiguo y
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así sucesivamente hasta agotar la opinión todos los magistrados. La mayoría de lo tratado se
resolvía por consenso sin necesidad de pasar a intervenciones individuales y posteriores
votaciones. Si algún tema pertenecía a una comisión era uno de los regidores encargados de la
misma el que lo exponía, asintiendo el resto o sometiéndolo a discusión y votación. Todos los
temas importantes se resolvían mediante discusión y posterior votación. No eran, en realidad,
dos cuestiones distintas, sino que a la vez que el regidor exponía su parecer cuando terminaba la
disertación lo hacía con la expresión "y este es mi voto". Todas las votaciones se hacían en voz
alta, sin que se produjeran alteraciones en el proceso, ni siquiera referencias a cambios en la
costumbre. Tenían asumido que debía ser así por lo que disertaban y votaban todos
comenzando por el teniente de Alférez Mayor y se terminaba por el más moderno sin que
hubiera ningún impedimento a la hora de hacerlo ya que el mero hecho de habérsele reconocido
el título ya le daba derecho a participar en todo lo que en el Concejo se llevase a cabo (28).
Únicamente se rompía esta regla cuando el tema a tratar tenía que ver con algún regidor o
familiar en cuyo caso tanto el afectado directamente como todos sus familiares regidores tenían
que abandonar la sesión mientras se debatía y votaba entrando de nuevo una vez que se había
resuelto la cuestión. Este hecho afectaba incluso al corregidor que tenía que abandonar la sala
como cualquier regidor (29). Todas las decisiones se tomaban por mayoría simple entre los
regidores asistentes, sin intervención aparente del corregidor que se limitaba a dar el visto
bueno a los acuerdos tomados y se ponían inmediatamente en ejecución. Cuando la votación
terminaba en tablas, decidía el voto del corregidor (30). Las intervenciones del máximo
mandatario, sin embargo, fueron mas abundantes de lo que hubiera sido de desear, ya que
dentro del Concejo los distintos clanes, normalmente dos, los servidores del duque del
Infantado y sus opositores trataron de imponer sus puntos de vista originando votaciones que
debía resolver la máxima autoridad (31). Esto era más notable cuando el regidor mas antiguo
pertenecía a la oposición ya que a la primera exposición del teniente de alférez en un sentido,
seguía la de aquel en sentido contrario, sus opiniones eran tan importantes que, después, el resto
de los regidores se limitaba, salvo excepciones, a estar de acuerdo con la decisión del uno o del
otro ya que no había abstenciones, siendo computables las aseveraciones de todos los regidores
presentes y el equilibrio de fuerzas bastante notable por lo que la ausencia de regidores en la
sesión podía ser aprovechado para inclinar la balanza hacia uno u otro grupo. Esta táctica era
también usada deliberadamente para aplazar decisiones y provocar el alargamiento de las
mismas cuando no interesaba la solución propuesta por el corregidor a temas como tributos o
milicias principalmente, obligándole a convocar una nueva sesión e incluso amenazar con la
aplicación de fuertes castigos. Los acuerdos adoptados podían ser vetados por el Corregidor y el
Procurador General, dejándolos sin validez, dando lugar a una nueva votación o a una nueva
sesión para volverlo a tratar, no así los regidores, los cuales para manifestar su disconformidad
y contradicción pedían al corregidor el testimonio de su opinión y voto en contra, siéndoles
concedido y se les entregaba copia de lo pedido (32). Terminados todos los asuntos del día,
escasos generalmente, levanta la sesión el Corregidor y firma el acta con el escribano, que daba
fe, y, a veces, con el teniente de Alférez o el regidor más antiguo.

Generalmente, el que las sesiones ordinarias del Concejo estuviesen vacías de contenido
se debían más a la propia dinámica del mismo que a no haber temas concretos que tratar en
ellas. En efecto, el Concejo, una institución centenaria, a través de los tiempos había ido
sentando las bases para el desarrollo efectivo de su propia actividad. Aunque su evolución fuera
escasa o casi nula a lo largo de este siglo, sin embargo, fue desarrollando unos cauces
específicos por los cuales discurrió de una forma más dinámica, el propio devenir de la
actividad concejil. En este aspecto, la medida más importante, sería la de crear, según sus
necesidades, las comisarías que absorbieron la mayor parte del trabajo ordinario vaciando de
temas las sesiones, trabajos que de haberse llevado a las mismas las hubiesen convertido en
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algo interminable, monótono y poco operativo. La formación de estas comisarías se inicia en la
Edad Media (33), pero será en este siglo cuando en nuestra población se producirá una
verdadera explosión en este tipo de nombramientos. Estas comisarías podían ser: Permanentes,
aquellas que, año tras año, venían repitiéndose y se nombraban para todo el año. Eran fijas y se
designaban titulares en enero, siendo, casi siempre, la primera sesión del Concejo dedicada a
cubrirlas (34). Estas comisarías se creaban siempre que se le presentaba a la ciudad alguna
circunstancia que, repitiéndose varios años, se consideraba necesario el nombramiento de
regidores para que se ocupasen del tema, mientras que desaparecían cuando el motivo que las
había originado, había dejado de existir. Por ello, antes de que se convirtieran en permanentes y
se nombraran de manera continuada, debía pasar un período de tiempo en el que se nombraban
comisarios ocasionales, para una ocasión o varias pero cesando cuando terminaban el servicio.
Si la situación se repetía y se consideraba que iba a continuar, entonces se transformaba en
definitiva y se pasaba a nombrar comisario con todas las demás, en el mes de enero, para todo el
año. De la misma forma, cuando el motivo que había dado lugar a la comisaría ya no existía,
esta cesaba, no inmediatamente, solía permanecer algún tiempo más hasta que se consideraba
definitiva la ausencia de la ocupación. Los comisarios nombrados, en número de uno o dos por
comisaría, excepcionalmente de más si alguno de los designados no se encontraba bien de salud
o la situación lo requería, gozaban de una gran autonomía, haciendo y deshaciendo según su
criterio aunque respetando las normas o acuerdos que la ciudad tuviera al respecto y no
acudiendo con los temas de su competencia a las sesiones del Concejo mas que a la aprobación
del presupuesto, autorización de pagos extraordinarios cuando las comisarías no disponían de
dinero presupuestado o, cuando, en casos extremos, no podían dar solución al problema
planteado por lo que si no ocurría nada de lo hasta aquí descrito, la actividad de los nominados
no quedaba reflejada en las actas.

Eran transitorias o extraordinarias cuando se creaban en cualquier sesión ordinaria o
extraordinaria para un caso concreto, cesando cuando terminaban el cometido que había
originado su formación. Estas comisiones se nombraban para realizar una misión no prevista
con anterioridad como escribir cartas, acompañar al Corregidor en los viajes propios del cargo,
acudir a mojoneras, preparar las ceremonias para atajar las plagas, para luchar contra la peste,
etc, o para potenciar las ya existentes en alguna situación especial. Únicamente, cuando la situa-
ción presentada desbordaba el cometido normal de la comisaría y los regidores nombrados no
podían hacer frente a la misma se nombraban nuevos comisarios. Muchas de estas comisiones
ya no volvían a las sesiones, ya que se les concedía una gran autonomía para su trabajo. Para
llevar a cabo el mismo, unas veces, el nombramiento efectuado por la ciudad en la sesión era
suficiente para que pudieran actuar, pero cuando se trataba de representaciones, presentación de
pruebas y privilegios ante la Justicia, cobrar los impuestos, etc, la ciudad les entregaba un poder
firmado por todos los asistentes a la sesión que les facultaba para todo lo que les deparase su
ocupación. Los comisarios nombrados eran, en la mayor parte de las mismas, regidores residen-
tes en la ciudad y asistentes a las sesiones. Sin embargo, cuando las comisiones tenían su
destino en Madrid o en alguna población donde residía habitualmente algún regidor de la
ciudad sobre todo siempre que se necesitase la permanencia durante varios días en la misma,
para evitar gastos, el Concejo nombraba un comisario residente en Guadalajara que era el
encargado de llevar los acuerdos adoptados por el mismo o los documentos necesarios para
resolver el asunto y otro u otros dos residentes en la ciudad de destino que serían los encargados
de resolver el problema. Los designados para estas salidas llevaban 600 m. de dietas diarias que
posteriormente fueron elevadas a 1000, dietas que no se pagaban, al menos oficialmente, a los
que ya residían en la ciudad de destino. Cuando el asunto a resolver tenía relación directa con la
Corte o la Ciudad se veía impotente para resolverlo, el comisionado solía ser el duque del
Infantado siempre dispuesto cuando se trataba de relaciones con la Corte junto con alguno más.
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El interés era mutuo porque el Concejo trataba de aprovechar la posible influencia que el mismo
pudiera tener en los ambientes cortesanos de la época.

5.1.6. Las Comisiones Permanentes

Como queda dicho, el nombramiento de los comisarios permanentes era efectuado, en la
mayor parte de los casos, en la primera sesión de enero de cada año, sobre el 7/8 de enero. En
teoría, al Alférez Mayor de la ciudad o en su defecto al teniente de Alférez Mayor, le
correspondía designar los titulares, nombrándolos entre los regidores presentes en la sesión que,
generalmente, eran los que vivían permanentemente en la ciudad y podían comprometerse a
desempeñar personalmente las comisarías. También se nombraban regidores que, sin vivir
permanentemente en la ciudad, acudían a la sesión. En este caso, aceptaban el nombramiento, lo
ejercían mientras podían que solía ser el tiempo de residencia en la misma y después cesaban
dejando el cargo a disposición del Concejo que nombraba a otro o bien con el permiso del
consistorio proponía al sustituto que solía ser aceptado por el resto de los regidores (35). Este
nombramiento, aparentemente a voluntad del Alférez mayor será una reminiscencia de los
siglos XIV-XV. Anteriormente, los nombramientos se efectuaban por S. Miguel de mayo de
cada año, en Concejo abierto, en el pórtico o en la sacristía de la iglesia de S. Gil en la Plaza
llamada del Concejo, donde se convocaba a la población a campana tañida: hidalgos, hombres
buenos y plebeyos de la Ciudad. Estas sesiones llegaron a ser tan tumultuosas y con tan graves
enfrentamientos provocados, principalmente, por la lucha entre los hombres buenos y caba-
lleros y, dentro de estos entre los independientes y los servidores del duque del Infantado que
llegó un tiempo en que fue prácticamente imposible ponerse de acuerdo para llevar a cabo
dichos nombramientos. Estos acontecimientos beneficiaron los intereses de los duques que, en
realidad, fomentaban estas disensiones ya que una de sus principales aspiraciones fue siempre
la de dominar la ciudad, por lo que para evitar las continuas disputas, terminaron por
nombrarlos jueces entregadores y fueran ellos quienes los distribuyeran a su antojo (36).
Aunque esta sesión seguiría celebrándose en la iglesia de S. Gil, la evolución de la participación
ciudadana en el Ayuntamiento que se redujo hasta quedar en manos de los regidores, sería
aprovechada por el duque del Infantado para llevar la sesión a sus casas, donde se celebrarán en
el siglo XVI. Ya en el siglo XVII, al trasladar su casa primero a Valladolid y después a Madrid,
esta sesión se desplazó como las demás del Concejo a la sala de Sesiones del Ayuntamiento, sin
ninguna ceremonia añadida. Aunque todavía aparecerá encabezando los nombramientos el
teniente de Alférez Mayor a título personal su alusión fue cada vez más nominal que efectiva,
hasta que a mediados del siglo desaparece definitivamente dicha alusión, haciéndose referencia
únicamente al asunto a tratar. Cada comisaría tenía una forma de nombrarse. Las más
importantes y, por tanto, más apetecidas, se hacían por riguroso turno de antigüedad del
regimiento no del regidor, o mediante sorteo, eliminando para el siguiente los que habían
disfrutado ya el cargo (37). Para otras, no existía turno en su disfrute, siendo ejercidas por
regidores que tenían alguna relación con ellas o que, habiendo ejercido el cargo un año,
quedaban asuntos pendientes para los que se necesitaba un previo conocimiento, por lo que
repetían aprovechando, así, su experiencia. 

Estas comisiones pueden agruparse en:

5.1.6.1. Comisiones para el Gobierno de la Ciudad
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Serán aquellas que tenían como principal cometido la resolución de las necesidades
básicas de los vecinos de la población como fuentes, obras, etc. Como tales figuraron:

5.1.6.1.1. Comisaría de empedrados (38).

Su finalidad era la de vigilar el estado de las calles de la ciudad, localizar aquellas partes
que necesitasen arreglo y arreglarlas cuando estaba a su alcance o proponer al Concejo su repa-
ro si este era importante, para mantener la población con la mayor decencia posible. En un
principio fueron comisiones transitorias, nombrándose comisarios cuando llegaba al Concejo la
noticia de la existencia de un deterioro que había que arreglar y, únicamente, cuando los
comisarios de obras no podían hacerse cargo. El estado de las calles llegó a ser tan deplorable
que, a partir de 1642, se consideró la necesidad de convertirla en permanente y, a partir de
entonces, se nombraron todos los años, unas veces independientemente y otras asociada a la
comisaría de fuentes, hasta 1680 en que definitivamente serán dos comisiones distintas.
Siempre son nombrados dos comisarios por turno, aunque dependía del estado de las obras. Si
había pocas obras, los dos comisarios nombrados cambiaban todos los años pero si las obras
eran importantes y continuaban al año siguiente, exigían también la continuidad de alguno de
los nombrados el año anterior y se procedía a designar uno nuevo renovando al otro para seguir
con la labor (39). Eran auxiliados en su cometido por un alarife. En esta comisaría se dio una
determinada especialización si por ello se entiende la permanencia en la comisaría, año tras año,
de un mismo regidor o el que la rotación se produzca entre un número reducido de ellos aunque
también podría reflejar una falta de interés de los magistrados por ser una comisaría
problemática y con pocos beneficios (40). Una de las causas de esta permanencia puede deberse
a los problemas que esta comisaría ocasionaba: raro era el año que no se tuvieran que realizar
obras que exigían un fuerte desembolso. Debía tener presupuesto anual procedente de los
propios pero al pasarse los mismos mucho tiempo embargados o sin fondos, nunca figuró y
cada obra a realizar suponía elaborar presupuestos, sacar a subasta, aprobar todo en sesiones
ordinarias o extraordinarias y, por último, allegar fondos. Los comisarios con el alarife visitaban
las obras y hacían un estudio que presentaban al Concejo para su resolución. El acuerdo tomado
pasaba de nuevo a los comisarios para su puesta en práctica: admitían las posturas, autorizaban
el inicio de las obras, visitaban las mismas y daban su visto bueno final. Todos estos pasos se
daban si las obras no eran urgentes, pero si lo eran, los propios comisarios debían encargarse de
resolver estos problemas, buscar el dinero que, en ocasiones, tenían ellos mismos que adelantar
y presentar el resultado final al Concejo para que definitivamente autorizase el libramiento del
dinero. La acumulación de obras hizo necesario el nombramiento de comisarios auxiliares para
apoyar la actuación de los titulares.

5.1.6.1.2. Comisarios de fuentes (41).

Su misión será la vigilancia y conservación de los encañados nombre que recibían las
conducciones de agua de la ciudad y las fuentes de la misma, así como del cuidado de que
hubiese agua abundante para las fuentes públicas y la distribución del sobrante a las casas
particulares y conventos de la misma. Aparece con tal denominación en 1642 en que se
nombran titulares independientes de la comisaría general de obras y empedrados hasta 1650, en
que se vuelven a unir. En este período de tiempo se nombrará a un solo comisario. Es de
suponer que, por la estrecha relación existente entre las obras de las fuentes y las obras de las
calles, se volvieron a unir. La comisaría seguirá existiendo, nombrándose algunos años
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independientemente pero con los mismos regidores que la de empedrados hasta que, en 1680,
definitivamente, figurará como comisaría independiente, con dos comisarios de los que,
prácticamente todos los años, uno permanecía y el otro era relevado. Estarán auxiliados por un
maestro de fontanería (42). Sin presupuesto, tendría los mismos problemas económicos
descritos anteriormente para su paralela la de empedrados y también como esta, por la
acumulación de trabajo, en bastantes ocasiones se nombrarán comisarios auxiliares.

5.1.6.1.3. Comisaría para el aderezo de las casas del Ayuntamiento, cárcel, carnicerías, matadero
y otras.

La Ciudad poseía en sus propios una buena cantidad de casas, distribuidas por todo el
casco y sus arrabales, además de aquellas de servicio directo de la ciudad como las
anteriormente mencionadas. Algunas se arrendaban periódicamente, pero la mayor parte de las
mismas estaban dadas a censo perpetuo. Con el paso del tiempo, el deterioro de estas
propiedades fue notable, lo que llevó a que bastantes de estos censos no se pagasen y, cuando la
ciudad quería cobrarlos tenía que arreglarlas, venderlas o abandonarlas. Los comisarios se
encargarán de vigilar su conservación, procurar su mantenimiento y asegurar los censos. A este
trabajo, con el paso del tiempo, tuvieron que asumir otro complementario: debido al progresivo
abandono y deterioro de las casas particulares, ante las protestas de los vecinos, sería misión
suya la vigilancia de estas casas para evitar que al hundirse ocasionasen daños a otras y
deteriorasen la imagen de la ciudad comunicando al Ayuntamiento su estado para que este
actuase en consecuencia (43). A la vez el estado de la casa de la Justicia, cárcel, matadero, etc,
fue parejo a las anteriores. Esta causa parece ser que la convirtió en permanente e independiente
ya que surge en 1665, separándose de la de fuentes y empedrados. Las dificultades que
entrañaba su ejercicio harían que, salvo en la última década se rotase su ocupación, aunque
siempre entre los regidores que vivían en la localidad (44)

5.1.6.1.4. Comisaría para los privilegios de Santa Clara.

El convento de Santa Clara gozaba, desde su fundación, de una serie de privilegios que
la ciudad debía garantizar: disponer de agua para su uso interno y riego de su huerta y de dos
cargas de leña diarias, para su uso particular, de los montes de la ciudad. Eran cargas de la
llamada "leña rodada", procedente de la limpieza de los montes. Los comisarios debían
solucionar cualquier problema que surgiese en relación con estos privilegios: con el agua no
hubo muchas complicaciones, únicamente, cuando se producía alguna rotura o cuando la sequía
era grande y afectaba a toda la ciudad, pasando la cuestión al Ayuntamiento (45). El cuidado
mayor estaría en la entrega al convento de la leña. Aunque el privilegio establecía dos cargas de
leña diarias, éstas no se entregarían todos los días, sino en las épocas señaladas por la ciudad
para la corta y limpia del monte, cubriendo entonces su cupo. No habría muchos problemas,
aunque las dificultades para su entrega fueron aumentando con el discurrir del siglo cuando las
excesivas talas redujeron las posibilidades de la ciudad para cubrir todos sus compromisos, o,
cuando el número de profesas aumentaba y, con ellas, las necesidades del convento, entonces
hacían una petición extraordinaria el Ayuntamiento que tenía que aprobar o denegar dicha
concesión. Aunque el privilegio era bastante antiguo, la comisaría no se transformó en
permanente hasta 1634 siendo ocupada con pocas excepciones por dos comisarios elegidos por
turno muy poco riguroso ya que recayó en un grupo reducido de regidores que se alternaron en
cumplir con su cometido(46)
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5.1.6.1.5. Comisaría del Colegio de la Gramática.

La ciudad era copatrona de un colegio fundado en la misma denominado de "la
Gramática" que tenía como finalidad principal la de mantener dos cátedras de estudio para los
hijos de la ciudad: de menores y de mayores, atendidas por dos maestros. El Concejo tenía la
obligación de contribuir a su mantenimiento y nombraba un regidor como copatrono que
atendía las necesidades del Colegio, sin límite de tiempo solo muerte, cese o cambio de nece-
sidades del Regimiento. Cuando en 1632, se establece en Guadalajara la Compañía de Jesús, lo
hace para aprovechar una donación y, mediante un acuerdo con el Ayuntamiento, integrar el
Colegio dentro de su organización, debiendo encargarse de buscar y, mediante examen,
nombrar a los maestros que se habrían de ocupar de las cátedras. Los Propios, a cambio,
pagarían anualmente, 50 fanegas de trigo y 150 ducados para el mantenimiento de las mismas.
A partir de entonces, el Concejo comenzará a nombrar comisarios que velarían porque las
cátedras se mantuvieran y la atención a los alumnos fuera efectiva, además de solucionar los
problemas planteados en las relaciones ciudad-Compañía, no siempre amistosas, sin que se
eliminase el regidor copatrono. Comienza a nombrarse en 1635 un comisario (47). A partir de
1673, se nombraron dos comisarios. Los problemas serán numerosos debido a las dificultades
para el pago por parte de los Propios de lo convenido para su mantenimiento y por las apeten-
cias de la Compañía que llegaron, en ocasiones, a una ruptura entre las partes, felizmente salva-
das con intervención del Concejo (48).

5.1.6.1.6. Comisaría de la Piedad.

Exactamente igual que ocurría con el convento de Santa Clara ocurrirá con el, en un
principio, Colegio de la Piedad y posteriormente Convento del mismo nombre. Hasta 1648, la
ciudad disponía de una plaza dentro del mismo que podía ocupar con una doncella nombrada
por el Concejo (49). El Convento gozará del privilegio de suministro de agua para su gasto
interno y huerta y de la leña rodada. Es una de las comisarías más antiguas de la ciudad pues ya
se nombraba cuando comienza el siglo con un solo comisario que se mantendrá durante casi
toda la centuria. Se ejerció por turno hasta los años cincuenta. A partir de 1648, con su
transformación en Convento, se rompió el turno acudiendo la Ciudad a aquellos regidores que
mantenían alguna relación con el mismo (50). A partir de 1693, se nombraron dos comisarios,
debido a que se unió a ella el servicio al convento de S. Jerónimo llamado de las Bernardas,
extramuros de la ciudad: su pobreza hizo que el Concejo lo socorriera año tras año con dinero
en forma de limosna ya que no gozaba de privilegios. Se le atenderá a partir de ahora, aunque
sin especificar con que se hará. En 1698, volverá a nombrarse un solo comisario sin que se haga
mención al motivo de la reducción.

5.1.6.1.7. Comisaría para el Colegio de la Doctrina, también llamado de la Latinidad.

Este Colegio, fundado en el siglo XVI, estaba destinado a recoger a los niños huérfanos
y pobres de la ciudad que era copatrona del mismo, al que ayudaba en su mantenimiento con
limosnas periódicas. Los comisarios se encargarían de llevar el control del mismo: control de
ingresos y gastos tomando las cuentas, vigilancia de sus necesidades así como del trato que los
niños recibían, para lo cual debían girar visitas, sobre todo, a la hora de las comidas,
subsanando las irregularidades o dando cuenta al Ayuntamiento de las mismas para que buscara
soluciones. A lo largo de todo el siglo, se nombrará un solo comisario. Solamente entre 1672 y
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1680 serán designados dos regidores para el mismo cometido. Se nombraron por turno, como
de costumbre mas riguroso en la primera mitad del siglo, siendo mas reducido el grupo de
regidores que fueron encargados en su segunda mitad (51).

5.1.6.1.8.Comisaría para la vigilancia de los pobres del Hospital.

La ciudad era copatrona, juntamente con los hermanos de San Juan de Dios, encargados
de su servicio, del hospital de la Misericordia, único hospital que queda en la ciudad después de
que, en los años treinta, se terminen reuniendo todos en este. El Concejo tenía que velar por que
se cumpliesen las ordenanzas en cuanto a la atención, limpieza, cuidado y alimentación de pere-
grinos, mendigos y enfermos. Los comisarios nombrados tenían que visitar semanalmente el
hospital principalmente a las horas de las comidas, velando por su calidad y cantidad, y porque
la atención del médico y cirujano fuera la suficiente para lo que los usuarios necesitaran.
Cuando había alguna anomalía, debían comunicarla al Ayuntamiento para que éste tratase de
solucionarla. Ya a principios de siglo, se nombran dos comisarios, pero durante mucho tiempo,
esta misión será encargada a los meseros que se convertirán en responsables directos. Será a
partir de 1660, cuando se convertirá en comisión permanente. Hasta 1670, se nombrará un solo
comisario para ser dos el resto del siglo. No fue una comisión apetecida por los magistrados.
Raro era el año, sobre todo en épocas de hambre o de epidemias, en que la Ciudad no tenía que
llamar la atención a los comisarios nombrados para que cumpliesen con su cometido por las
denuncias en este sentido procedentes de fuera. Además en el mismo nombramiento de la
comisión se manifestaban estas apetencias: fue la única comisión que se entregó un año a
alguien que no era regidor (52), y, también, caso insólito, dos años seguidos se nombrarán como
comisarios a todos los regidores, los cuales, de dos en dos y por semanas, tendrán que cumplir
con sus obligaciones (53).

Era misión de estos comisarios ajustar las cuentas del hospital a finales de cada año.
Quizá debido a irregularidades en este cometido, en el trienio 1676-1678, el Concejo
experimentó con una comisaría independiente para tomar estas cuentas, no debió dar resultado
pues se volvió a la comisaría única. Aunque la elección fue por turno, en la última etapa recaerá
en un grupo reducido de regidores (54).

5.1.6.1.9. Comisaría de las Descalzas Reales.

Se encargará de dar la leña que por privilegio real le correspondía a dicho convento
aunque no tenía residencia en la ciudad. Se empezará a nombrar comisarios en los años veinte y
desaparecerá en 1664. Solo se nombrará un comisario por año en toda su existencia. Hasta
finales de los años cuarenta, la comisaría será ocupada por turno. A partir de entonces, se
encarga alternando los años con otro, a un solo regidor (55).

5.1.6.2. Comisiones de fiestas y ceremonias.

Son aquellas que se crean con la específica misión de atender las celebraciones de todos
los festejos que habían de tener lugar en la ciudad. Serían:

5.1.6.2.1. Comisaría del Santísimo Sacramento y demás fiestas de voto y devoción de la ciudad.
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La fiesta más importante y que encabezaba la comisión, era la fiesta del Santísimo
Sacramento o del Corpus Cristi pero, además, eran de voto y devoción: Pascua, S. Miguel,
Santa Mónica, Santiago y posteriormente S. Blas y la Inmaculada. La comisión se encargaba de
preparar estas fiestas eminentemente religiosas que se consideraban propias de la ciudad,
además debía llevar la representación del Concejo en los preparativos de las otras fiestas que las
distintas cofradías, conventos y parroquias de la población celebraban y, acompañados de más
comisarios nombrados expresamente para el caso, de los preparativos de los festejos de bodas,
nacimientos, coronaciones y lutos reales (56). Era considerada la más importante de todas y
abría la relación de nombramientos. Será también de las más antiguas ya que en el siglo XVI
existía. La importancia que el Concejo concedía a esta comisaría y lo que ella representaba
queda manifiesto en el hecho de que, en un principio, se nombraban cuatro comisarios: dos para
los festejos y otros dos para los toros, pero ya en 1630 el número se había reducido a dos que se
encargaban de todo. Sin embargo aún hubo algún año, pocos, en que se designaron a tres
regidores (57). Era la única comisión que a principios de año o bien poco antes de Semana
Santa se le aprobaba un presupuesto que, con algunas variaciones se mantuvo a lo largo de todo
el siglo. Las cantidades asignadas variaron a lo largo del mismo según las necesidades de los
propios festejos y el dinero que la ciudad podía tener disponible. Hasta 1660, con pequeñas
variaciones se destinaban a la fiesta 6710 reales que procedían de los réditos que los Propios de
la Ciudad percibían en los situados del duque del Infantado en Budia, el Real de Manzanares y
Jadraque. Como los precios de los festejos subían, estas cantidades se quedaban pequeñas, el
gasto era mayor todos los años y había que, una vez echadas cuentas, destinar otras cantidades
para pagarlos, en 1661, se acordó elevar la asignación a 8433 r. pagados de los situados y, como
no eran bastantes, de los Propios en las rentas del peso, redecilla, etc. Volverá a quedarse corta
enseguida y en 1665 se conceden 1000 r. más que se mantiene, con pequeñas variaciones, nor-
malmente, al alza, hasta 1691 en que, por las necesidades económicas de la propia ciudad y el
descontrol al que estaban llegando los comisarios se reduce a 7140 r. suprimiéndose los toros.
Ya no variará hasta el final de la centuria. Además, los obligados de la carne, tocino, pescado y
aceite, en el contrato de su obligación incluían la contribución de dar toros para las fiestas que
se celebrasen. Desde mucho tiempo atrás se limitaban a pagar 400 r. por toro y los comisarios
cubrían el resto hasta los 60-70 d. precio real de los mismos.

Los regidores eran nombrados por rigurosos orden de antigüedad, no volviendo a
ocupar el puesto de nuevo hasta que hubiese dado la vuelta a todos los regimientos que
constituían el Concejo, incluso los que no vivían en la ciudad, saltando a veces el turno pero
reservándolo para posterior ocasión. La reaparición de un mismo regidor a los pocos años era
debido, no a que se saltara el orden, sino a los frecuentes cambios de regidores, sobre todo en
las cesiones y tenientías, lo que hacía que un mismo hidalgo, al cambiar de regimiento pudiera
volver a ejercer de nuevo la comisaría, porque le correspondía por su nuevo oficio.

5.1.6.2.2. Comisaría para el aposento de Comedias.

La ciudad disponía desde antiguo de un patio de comedias. En el siglo XVII, se
encontraba anejo al hospital de la Misericordia. El dinero recaudado en la celebración de
comedias dentro del recinto, estaba destinado para ayudar al mantenimiento del hospital, del
cual, como ya hemos dicho, la ciudad era copatrona. En este patio, había una zona elevada 
donde se encontraban los palcos, que se encontraban arrendados a perpetuidad mediante el
establecimiento de censos perpetuos sobre ellos y que detentaban las familias mas poderosas de
la ciudad, en un principio, todos ellos hidalgos, junto con el reservado para el Ayuntamiento; y
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en el patio propiamente dicho, se situaban los bancos para el resto de la población. Aunque
algunos grupos como escribanos, curas y beneficiados, etc tenían lugares reservados entregados
por el Ayuntamiento en sesión ordinaria, los regidores comisarios debían encargarse de
distribuir las cédulas o entradas y colocar a los asistentes; además debían preparar lo necesario
para la celebración, hacer las cuentas y entregar los beneficios al Hospital. Era fija la repre-
sentación de comedias en las fiestas del Santísimo y, de forma esporádica, en otras
celebraciones. Esta comisaría fue de las más tardías en su formación como independiente. Se
haría a partir de 1661, antes se hacía de manera ocasional o eran los comisarios del Corpus los
que se encargaban de ella. Se nombraría un solo comisario durante todo el tiempo a excepción
del período 1670/77, en que serían dos los encargados. Los regidores rotarán en el ejercicio de
esta comisaría aunque será lo normal que un mismo regidor ocupe el puesto varios años segui-
dos (58).

5.1.6.2.3. Comisaría de visitas.

La misión de estos comisarios era la de preparar la visita a la ciudad de los personajes
ilustres que a ella acudían, representar a la misma ante ellos y presentarle sus respetos siempre
que esta persona no fuera el rey o alguien de su familia, en cuyo caso, el Regimiento acudía al
completo, con el corregidor a la cabeza, a presencia de los mismos. Si era necesario debían de
aposentar a sus huéspedes. En un principio, el nombramiento será ocasional: cuando se
anunciaba una visita, el Ayuntamiento, en sesión ordinaria, nombraba a dos o mas comisarios
para recibirla, cesando cuando había terminado la visita y daban cuenta en otras sesión de sus
diligencias. La primera vez que aparece en los nombramientos con las demás comisarías fue en
1646, aunque no se regularizarán los nombramientos hasta 1661, en que ya lo harán casi todos
los años. Siempre serán dos los comisarios nombrados, a excepción de los años 1673/ 74/ 76/
78, en que serán los mismos que para la comisaría de Fiestas, haciéndose constar explícitamente
en el nombramiento. Será una comisaría muy apetecida pues, la recepción de visitas podía ser
una forma de promocionarse políticamente, las disputas entre los regidores para ocuparlas
fueron frecuentes y las protestas también, por lo que prácticamente todos los regidores llegaron
a ocuparla. Solo en los últimos veinte años por la ausencia de regidores, se rompió la tendencia.

5.1.6.3. Comisiones del Concejo.

Se incluyen aquí todas aquellas que abordan las relaciones del Ayuntamiento con la
Corona y del mismo como institución (59). Entre ellas nos encontramos con:

5.1.6.3.1. Comisaría de milicias.

Surge para atender las necesidades de soldados y dinero que tenía la Corona para el
mantenimiento de sus ejércitos y la vigilancia de los presidios y fronteras. Su importancia en la
primera mitad del siglo fue tal que se nombraron tres comisarios cada año, reducidos a dos a
partir de 1639, cuando se crea la comisaría de soldados de presidios. Entra en decadencia en la
segunda mitad del siglo reduciéndose a uno solo desde 1679. De nuevo en 1694, se
incrementaron las necesidades de soldados y volvieron a nombrarse otra vez dos. Se encargaban
del reclutamiento de soldados y de su alojamiento, organizar las compañías y conducirlos al
destino asignado por la Corona, además de conseguir el dinero con que vestirlos y pagarles las
soldadas el tiempo que les correspondiese por Cédula Real. Para llevar a cabo su actividad
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daban cuenta al Concejo de las necesidades e incidencias para que este pusiese remedio. Ya se
encontraba formada en 1630. Será una comisaría muy conflictiva y en los años difíciles poco
efectivas debido no a la inoperancia de los comisarios nombrados sino a las múltiples y
perentorias necesidades de dinero y de hombres que la ciudad y su provincia padecieron a lo
largo de toda la centuria y que obligaban a los comisarios a acudir al Concejo para buscar
soluciones urgentes al problema. Durante la primera mitad del XVII se elegirían por sorteo a
excepción de D. Francisco de Torres que, considerado como experto por haber sido capitán de
una compañía en Tarragona en 1642, repetiría sin sorteo. A partir de 1655, se rompe la rotación
y el sorteo y los comisarios repetirán sin más problemas (60).

5.1.6.3.2. Comisaría para los soldados de presidios.

Esta comisaría estuvo integrada durante mucho tiempo en la de milicias con la que se
identificaba en sus cometidos. Cuando en los años cuarenta la atención de esta comisaría tuvo
que dedicarse plenamente a la provisión de soldados para el ejército regular y las guerras, se
crea esta nueva comisaría dedicada a proporcionar soldados para los presidios y fronteras. Por
este mismo motivo, cuando las necesidades militares disminuyen en la década siguiente, se
vuelve a la situación anterior, y de nuevo quedará encuadrada dentro de la comisaría de
milicias. Serán nombrados dos magistrados al año por turno (61).

5.1.6.3.3. Comisaría para recibir cartas.

Como su nombre indica, el cometido de esta comisaría era el de recibir las cartas que,
desde las distintas estancias políticas o de particulares, tuvieran como destino el Concejo y
prepararlas para su presentación al Corregidor o a las sesiones del Ayuntamiento (62). En un
principio se nombraban ocasionalmente para una época determinada como eran las Navidades o
para la recepción de algún correo especial. Con el paso del tiempo, se irá incrementando la
correspondencia originada por la misma dinámica de los tiempos o bien por obligaciones
crecientes creadas por la propia ciudad lo que hará necesario un nombramiento más continuado
que culminará en 1660, con la creación de una comisaría permanente. Salvo en la etapa
1667/75, en que se nombraron dos regidores, la norma fue nombrar solamente a uno, aunque
siempre fue muy irregular la designación. Salvo en la última década será ocupada por turno, sin
que apenas se produzcan excepciones (63).

5.1.6.3.4. Comisaría para refrendar los títulos de oficios de la ciudad.

Guadalajara tenía el privilegio de nombrar veedores y examinadores de oficios, con
facultad para examinar a los candidatos a maestros en sus respectivas ocupaciones y entregarles
título con validez para toda Castilla. Para que este título fuera reconocido tenía que ir re-
frendado por el Concejo. Los veedores eran nombrados por la Ciudad en la primera sesión de
cada año a continuación de las comisarías. El refrendo del título lo hacía el Corregidor como
presidente del tribunal que examinaba y los comisarios nombrados para tal efecto teniendo la
obligación de vigilar el examen y firmar el título, encabezado por la máxima autoridad, una vez
examinados y declarados aptos por los examinadores. Aunque el número de estos no aumentó a
lo largo de la centuria, sino que más bien disminuyó con el paso del tiempo, hasta el año 1660,
la ciudad nombró comisarios de manera ocasional cuando se debía practicar un examen. Será a
partir de este año cuando la comisaría se transformó en permanente, nombrándose a dos
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comisarios cada año. Serán designados por turno, aunque algunos regidores lo ocuparán con
cierta asiduidad (64).

5.1.6.3.5. Comisaría para la observancia de los privilegios de la ciudad.

Guadalajara mantenía una serie de privilegios con relación a la provincia por la que
hablaba en Cortes, a las tierras de su jurisdicción, a la propia Corona, etc, para los que la misma
necesitaba estar en continua alerta debido a que todos trataron de quitarse de encima la parte
que a cada uno les tocaba y tenía que defenderse. La actividad de estos comisarios será muy
intensa: cuando se producía alguna reclamación, ellos debían estudiar las ordenanzas o los
privilegios y presentarlos en el Ayuntamiento para que, en sesión ordinaria o extraordinaria,
acordase la posterior actuación, pasándola, unas veces a los abogados para su estudio en pro-
fundidad y su defensa, y otras veces a ellos mismos dándoles poder como comisarios para
negociar la situación. En sus inicios, fue una comisión extraordinaria hasta 1643, en que se
convertirá en permanente. Hasta 1660, se designaron dos representantes por año. Entre 1660 y
1678 dejaría de nombrarse todos los años, nombrándose uno solo de manera esporádica (65).
Entre 1678 y 1684, se volverán a nombrar anualmente dos comisarios, para quedar
posteriormente de manera definitiva en uno solo. Será un reducido grupo de regidores los que
se harán cargo de la comisaría en todo el tiempo en que se produjeron los nombramientos (66).

5.1.6.3.6. Comisaría para refrendar los títulos de caballeros.

Cuando la ciudad tomó la decisión de velar por la pureza de sangre de todos aquellos
hidalgos que presentaran título de regidor en la ciudad, exigiendo la apertura de expediente de
probanza de sangre, será necesario nombrar comisarios que se encarguen de elaborar dichos
expedientes y presentarlo a la ciudad para su admisión o rechazo. A pesar de los numerosos
expedientes que se abrieron en la última etapa del siglo, esta comisaría no se convirtió en
permanente, aunque desde 1683, fue incluida entre las mismas sin que se asignasen comisarios
fijos para todo el año salvo algunas excepciones (67).

5.1.6.3.7. Comisaría de bulas.

Se nombraba todos los años, por los meses de enero o febrero, dependiendo de las
fechas de celebración de la Cuaresma, cuando se recibía la noticia de la llegada del predicador
con las bulas que habían de venderse a la vecindad. Los comisarios tenían que hacerse cargo de
las bulas, distribuirlas entre los vecinos, recaudar el dinero que habían de pagar por ellas y
hacerlo efectivo a la Santa Cruzada. Además debían aposentar al predicador que venía con ellas
y pagarle la predicación. Para ello eran auxiliados por un receptor y un cobrador de bulas, de los
cuales ellos eran los responsables directos y por los que debían responder como fiadores. Ante
las dificultades de la cobranza, por la pobreza de la población y la escasez de la misma, al
margen de otros problemas, fue una comisaría muy discutida, hasta el punto de que se dieron
años en que no se nombraron comisarios, siendo el propio Regimiento el que se encargó de
todo con multitud de dificultades pues era un problema encontrar un cobrador solvente. Como
los regidores nombrados trataban de excusarse o ponían muchos impedimentos, cuando la
ocasión lo permitió, el Concejo se aprovechó de la ocupación eclesiástica de algunos de ellos
para nombrarlos como tales (68). Los escribanos del Ayuntamiento así como sus contadores
también fueron nombrados en ocasiones no como tales comisarios sino como responsables
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directos, respondiendo con sus personas y sus bienes de la efectividad de la ocupación, ava-
lando al cobrador (69) y, por supuesto sin nombrar a ningún regidor como comisario.

5.1.6.4. Comisiones de rentas reales y hacienda municipal.

Se recogerán en este apartado todas aquellas comisarías que tengan algo que ver con los
asuntos económicos del municipio tanto los que afectan directamente a su estructura económica
como a su relación con la Corona (70). Entre ellas tenemos

5.1.6.4.1. Superintendente de la contaduría.

El Ayuntamiento disponía de un contador encargado de llevar la contabilidad de todo el
dinero que entraba y salía de las arcas de la ciudad correspondientes a los Propios y rentas de la
misma y de informar las deudas y libranzas que en el se pedían o se aprobaban. El superin-
tendente era el encargado de la supervisión de estas cuentas. Hasta el año 1660 hubo dos
superintendentes. Las repeticiones fueron muy frecuentes debido a que era una ocupación que
necesitaba de una especialización, unos conocimientos que no todos los regidores tenían que
poseer y, de hecho, no poseían. Además, había regidores que, como preeminencia de su título,
tenían la de poder ejercer una contaduría, una escribanía o una tesorería y, aunque esto no les
garantizaba su ejercicio pues, como tal comisaría pertenecía al Concejo y la podía entregar a
cualquier regidor, en la sesión de nombramiento se tenían en cuenta sus conocimientos a la hora
de nombrarlos e, incluso, se procuró la permanencia del mismo regidor varios años seguidos
(71). A partir de 1660, será uno solo el que se encargue de la misma.

5.1.6.4.2. Comisaría de millones.

A diferencia de las anteriores, se nombraban todos los años en el mes de noviembre para
que acompañasen al Corregidor a tomar las cuentas al tesorero y al depositario de millones de la
ciudad y su provincia, cuentas que, una vez tomadas, eran presentadas en sesión generalmente
extraordinaria del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Siempre fueron elegidos dos
comisarios. Para su designación había que convocar sesión extraordinaria, mediante cédula a
todos los regidores de la ciudad y de los lugares de los alrededores. Reunido así el Concejo se
procedía al nombramiento por riguroso orden de antigüedad por lo que solía ser bastante
concurrida para evitar irregularidades y velar por el orden en la designación. Si este se rompía,
se producían protestas, en ocasiones bastante airadas que obligaban a anular el nombramiento y
proceder a uno nuevo e, incluso, ante las discordias entre ellos, a buscar las ordenanzas que la
ciudad tenía al respecto para ver si lo que ocurría en la sesión se ajustaba o no a lo establecido
(72). Si el regidor nombrado no vivía en la ciudad o tenía ocupaciones que no le permitían
desempeñar la comisaría, aceptaba el nombramiento e, inmediatamente, lo ponía a disposición
de la ciudad para que se nombrase a otro en su lugar pero asegurándose de que se le guardaba el
turno para mejor ocasión, siempre haciendo mención expresa de los motivos por los que lo
dejaba, así como la aceptación del Concejo con las condiciones, si se producía. Era la única en
la que se les permitía nombrar tenientes que lo ejerciesen en su lugar, siempre con autorización
del Ayuntamiento.

5.1.6.4.3. Comisaría para cédula de corrales para el abrigo de los ganados.
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Atenderá al reparto de refugios para el ganado, "corrales", propios de la ciudad,
situados en el campo y en los montes y que los pastores utilizarían de manera transitoria,
siempre que querían evitar que los ganados viniesen a cerrar en los apriscos situados en los
alrededores de la ciudad, sobre todo cuando se trataba de aprovechar los pastos alejados de la
misma. Para regularizar la situación de los usuarios se entregarán cédulas especificando las
condiciones de su uso. Surge en los años veinte y hasta 1678, se nombrarán dos comisarios que
se reducirá posteriormente a uno solo. Como ocurrirá con buena parte de las comisarías se
ocupará por turno durante la primera mitad del siglo, que terminará rompiéndose por la
ausencia de regidores (73).

5.1.6.4.4. Comisaría de manifestaciones y penas de ordenanza.

Se entendían por manifestaciones, las multas que la autoridad pertinente imponía a los
ciudadanos que incumplían las normas u ordenanzas de la ciudad. Tenían capacidad para
imponer multas: los meseros, en lo relacionado con precios, medidas y calidades de los
productos; los guardamayores y guardas de los bosques, sobre las talas de leña abusivas y el
carbón fabricado, todo sin permiso de la ciudad; los comisarios en las competencias de sus
comisarías y el Corregidor, en todos los casos. El producto de estas manifestaciones o multas
normalmente se dividía en tres partes: un tercio para el que imponía la multa, constituyendo en
la mayor parte de los casos el único sueldo que percibían por la actividad; otro tercio para la
ciudad y el último para penas de Cámara. La misión de estos comisarios será la de revisar y
controlar las manifestaciones producidas, el valor de las mismas, sus cobranzas y velar por el
reparto de las cantidades de ellas procedentes, todo junto al contador. Si tenían problemas en su
cobranza acudían al Concejo para su resolución.

Durante el primer tercio del siglo, fue una comisaría extraordinaria nombrada cuando la
ocasión lo requería convirtiéndose en permanente a partir de 1639. Tanto en unas como en otras
se nombrarán dos comisarios hasta 1680 en que se reducirá a uno solo. La elección de los
comisarios se hará por turno, roto como siempre, al final del siglo, por la ausencia de regidores
(74).

5.1.6.4.5. Comisaría para el arrendamiento de las tierras de la ciudad.

La ciudad poseía tierras de labor integradas en sus Propios, no solo en su término
municipal sino también en bastantes villas y lugares de los alrededores que en tiempos ante-
riores formaron parte del "común y tierra" de la misma. Estas tierras se arrendaban
periódicamente, cada ocho años las tierras de secano y cada cuatro la huerta y viñas, a labrado-
res o arrendatarios de las distintas poblaciones. El Regimiento debía vigilar estos
arrendamientos pues, sus ingresos generalmente en grano, trigo y cebada, y poco dinero, porque
la mayor parte de las tierras eran de secano, le servían para efectuar numerosos pagos que hacía
en especies, principalmente salarios a maestros, médicos, cirujano, Compañía de Jesús, etc o
para ayudar al abasto de la ciudad en períodos de carestía. Es una de las comisarías más
antiguas y se nombraban dos regidores (75). Exigía una gran dedicación y conocimientos, pues
los regidores encargados debían ocuparse junto con un escribano de su arrendamiento para lo
que debían saber cuales eran las tierras propiedad de la ciudad, cuales cumplían su arriendo así
como saber como corrían los arrendamientos, para sacar el máximo provecho. Para todo ello,
eran auxiliados por el mayordomo de propios y el contador de la ciudad. Los arrendamientos
hechos por los comisarios pasaban directamente al mayordomo para que se encargara de su
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cobranza. Por ello, no se siguió turno en el nombramiento de los regidores que la ocuparán sino
que se designarán entre un grupo reducido de los mismos (76).

5.1.6.4.6. Comisaría de las eras del Osario, también llamada del "Castil de Judíos" y las de
debajo de la puente y otras partes.

Como su nombre indica, estas tierras fueron el asentamiento de los judíos y sus
propiedades las cuales, cuando fueron expulsados, pasaron a los Propios de la ciudad
uniéndolas a otras que los mismos poseían en la ribera del río. Se encontraban cercanas a la
muralla, en la zona noroccidental de la misma dedicadas a eras de pan trillar y a sementera de
secano. Estas eras y tierras se arrendaban a los vecinos de la ciudad, primero renovándose cada
cierto tiempo para, con el paso del tiempo, terminar por establecer sobre ellas censos en su
mayor parte perpetuos aunque algunos lo fueron al quitar. Los comisarios se encargaban de los
arrendamientos y, cuando la ciudad tuvo que establecer sobre las tierras los censos, se encar-
garían de los reconocimientos posteriores de los mismos cuando estos cambiaban de dueño para
evitar que se perdiesen y, con ello, sus pagos. Esta comisaría ya se nombraba a principios de
siglo aunque se convierte en permanente a partir de 1639. No se guardó ningún orden en la
designación de comisarios sino que la rotación se hizo siempre entre un número reducido de los
mismos (77).

5.1.6.4.7. Comisaría de cuentas de Propios y abastos.

Para llevar la contabilidad de los Propios de la ciudad, esta tenía un contador y, además,
un mayordomo nombrado por el Concejo cada tres años. Las cuentas tenían que ser presentadas
a las sesiones del Ayuntamiento, al final de cada año para su aprobación definitiva. Los comi-
sarios se encargaban de recibir y repasar las cuentas y, una vez comprobadas todas las partidas,
presentarlas al resto de los regidores cumpliendo con el trámite de su aprobación y ordenar el
cumplimiento de su balance final: forma de pago al mayordomo, si resultaba alcanzada la
ciudad, o como debía pagar aquel, si era alcanzado (78). Estos comisarios debían velar por el
estado de los Propios de la misma para que fueran provechosos y se efectuasen todos los cobros
de rentas de los mismos. Otra obligación de estos comisarios era la de procurar que la ciudad no
se encontrase desabastecida, con la colaboración de los meseros, siendo los encargados de que
no faltasen los obligados, buscándolos y aceptando la postura más conveniente para toda la
población. Primeramente fueron dos comisarías que se nombraban para actos concretos: en
junio y diciembre para los abastos y en noviembre para tomar las cuentas de propios. Entre
1652 y 1655, se nombrará a D. Francisco de Yanguas para que se ocupase de sacar a la luz
todos los censos que la ciudad tenía establecidos y el estado de los mismos. Solo a partir de
1669, se convirtió en una sola permanente y para todo el año, desempeñada siempre por dos
comisarios. Los comisarios para la toma de las cuentas fueron elegidos por turno siguiendo un
orden de antigüedad bastante riguroso en la que participaban no solo los regidores que vivían en
la ciudad sino los que estaban fuera y que acudían para hacerse cargo de ella o guardar el turno,
con frecuentes disputas entre ellos motivadas principalmente por las protestas de los que vivían
en ella contra los que acudían solo para cuestiones puntuales. En el último tercio de siglo se
produjo una especialización, reduciéndose el grupo de regidores que se hizo cargo de la misma
(79).

5.1.6.4.8. Comisaría para el reparto de las támaras y leñas bajas de los montes Alcarria, del
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Campo, de los sotos y riadas o "Comisaría de las támaras".

Era una de las comisarías de mayor importancia para la ciudad, por las connotaciones
que de su buen ejercicio y utilidad se desprendían ya que era la única comisaría que producía un
dinero limpio, del que utilizaba el Concejo para el pago de sus deudas, atendía a la
conservación de los montes, al ocuparse de la limpieza de los mismos y del reparto de las
támaras se beneficiaban todos los vecinos de la ciudad. El comisario cuando el Concejo daba
autorización para comenzar la extracción, debía encargarse de mandar limpiar la zona del
monte asignada para ese año de todo tipo de matas lo que se llamaba "leña rodada" o "leñas
bajas" dejando los pies que se consideraban buenos para el mantenimiento del monte; vigilar
porque esto se hiciese bien evitando el pillaje; mandar recoger las támaras que sobraban de la
fábrica del carbón, dejando el monte limpio para que brotase bien de nuevo; y distribuir y
vender cédulas a los vecinos para que dispusiesen de leña para sus necesidades. En ocasiones,
debía dedicarse a buscar un arrendador que adelantase un dinero que en ese momento se
necesitaba y, para su cobranza, beneficiase la leña. Hubo ocasiones en que, según el interés del
propio Concejo, se podía dividir en dos comisarías: una, para las támaras del monte de la
Alcarria, el más provechoso, dedicado a la extracción del carbón; y otra para las del monte del
Campo y los sotos, dedicados principalmente al aprovechamiento de los pastos y leñas bajas.
Era ocupada mediante elección que se efectuaba independientemente de todas las demás, en la
misma sesión o en una sesión posterior, exigiéndose para su disfrute y ocupación que los
regidores tuvieran casa abierta en la ciudad (80). Había años en que no se produjo la elección ya
que el Concejo la utilizó para pagar deudas, en cuyo caso administraba el propio acreedor hasta
obtener el pago completo de lo que se le debía. (81)

Todas las comisarías anteriormente descritas aparecían invariablemente relacionadas en
el mismo orden, se nombrasen o no en la sesión dedicada a ello, de tal manera que si alguna no
se cubría no era por desconocimiento o por olvido sino por alguna circunstancia especial. Sin
embargo, no se encontraban reglamentadas salvo aquellas que se consideraban como las mas
importantes y aun estas mas que una reglamentación lo que tenían era un acuerdo tácito para
evitar los enfrentamientos entre los regidores o mas bien entre los grupos de poder (82). Por
todo lo cual, aunque en teoría el turno era el sistema mas adoptado(83), lo que se hará en la
práctica será un reparto de las comisarías de común acuerdo entre todos los regidores presentes
atendiendo a sus cualidades, sus ocupaciones, su estado físico o su dominio sobre el resto de la
corporación en razón de sus preeminencias, de su antigüedad o de su posición económico-social
(84).

En teoría, las apetencias de los regidores por ocupar determinadas comisiones venía
dada por su proyección social y política ya que la económica no existía. Ninguna comisaría
tenía asignado un salario por su ejercicio, sin embargo, algunas como las de contaduría, propios
y abastos, millones, etc, si tenían asignada una cantidad diaria de 400 m. en la primera mitad de
siglo y 600 m. en la segunda cuando se ocupaban de tomar y ajustar las cuentas; o las de arren-
damientos, támaras, Corpus, etc que exigían visitas fuera de la ciudad llevaban en concepto de
dietas y salarios 600 m. en la primera mitad y 1000 m. en la segunda. El resto de las comisarías
no recibían compensación económica (85).

El número de comisarios nombrados variaba poco de unos años a otros aunque se fue
incrementando según avanzaba el siglo, de tal manera que en la primera mitad del siglo fluc-
tuaron entre 25 y 30, y después entre 28 y 36. En ambas etapas el número siempre fue superior
al de los regidores presentes por lo que algunos necesariamente hubieron de ocupar mas de una.
Sin embargo, el reparto no se hizo equitativo, pues mientras hubo ediles que no ocupaban
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comisarías otros ocupaban hasta tres en la primera mitad, llegando hasta cinco y seis en la
última etapa (86), produciéndose una progresiva agrupación de las comisarías en número mas
limitado de regidores (87). Esta masiva concentración obedecía a causas internas provenientes
de su poder económico (88), de su influencia política (89) o de la importancia del grupo político
al que pertenecía dentro del propio ayuntamiento (90). La antigüedad también era un grado
aunque no la vejez (91). Estas condiciones teóricamente estaban aceptadas por lo que salvo
aquellas mas representativas en las que se exigía el cumplimiento de las ordenanzas, no hubo
luchas por la ocupación y el reparto del resto (92). Semejante acumulación de trabajo no
pareció ser nunca inconveniente para ser asumido, lo que habla bien a las claras de la efecti-
vidad del mismo y de la importancia que se les daba a buena parte de ellas (93).

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos ver como con las comisarías se procuró
cubrir todos los campos que eran preocupación cotidiana de la ciudad. Como los comisarios
nombrados tenían una amplia autonomía, los asuntos por ellos tratados, a no ser que su resolu-
ción fuese tan complicada que necesitase de la intervención de la Ciudad, quedaban fuera de las
sesiones ordinarias del Ayuntamiento, vaciándolas así de contenido. Esto dará lugar a que los
regidores (94), de por sí poco interesados en asistir a las reuniones concejiles, se retrajeran aún
más a la hora de acudir a las mismas, dando lugar a que, en bastantes ocasiones, tuvieran que
suspenderse por falta de asistencia o que estas se celebrasen con menos magistrados de los que
incluso eran necesarios para que tuvieran validez. Las sesiones verdaderamente importantes
eran las extraordinarias. A ellas acudían los ediles en mayor número, en parte porque eran
llamados mediante cédula llevada por un portero a sus lugares de residencia, aunque en
definitiva serán los temas a tratar los que les atraerán a esas reuniones destacando en este
apartado las elecciones a Procuradores a Cortes en que se registró la máxima asistencia
llegándose a rozar el pleno (95).

5.1.7.- Elección de Oficios Municipales.

A la elección de oficios se le daba tanta importancia o más que a las propias comisarías,
de tal manera que si no se llevaba a cabo dentro la misma sesión, en la siguiente se reunían los
mismos o incluso mas que en la anterior, aunque hay una gran diferencia entre todos los que se
entregaban. El procedimiento a seguir debía ser el marcado por la legislación recogida en la
Nueva Recopilación, en la que se establece el reparto por igual entre los nobles y los pecheros
alcarreños. Sin embargo, en nuestra ciudad, en este siglo solo se respetaba el reparto en la
elección de los Alcaldes de la Santa Hermandad, efectuado alrededor de San Juan de cada año y
esto aún en continua lucha con el común que para defender sus intereses tuvo que echar mano
de los duques del Infantado que como Alcaldes de Padrones se arrogaban el derecho a
nombrarlos y así lo hacían mediante carta dirigida al Concejo que aceptaba dejando constancia
de las protestas pertinentes. El resto de los oficios, Alguacil mayor, Procurador General,
Procuradores a Cortes, mayordomos de propios y del pósito, recaían siempre en hidalgos. En la
ciudad, la división entre hidalgos y pecheros quedó transformada en la de hidalgos regidores e
hidalgos de la ciudad, de tal manera que se alternaron en la ocupación de aquellos que eran
individuales como el Alguacil Mayor o el Procurador General y fueron elegidos un regidor y un
hidalgo para Procurador en Cortes o Diputados del Reino. Solo los mayordomos fueron
pecheros u hombres buenos, pero siempre reconociendo que era oficio de hidalgos. Esto en
cuanto a los oficios elegidos para un tiempo determinado, de uno a tres años, a excepción de los
Procuradores a Cortes que lo eran por el tiempo en que durasen las mismas.

También se ratificaban todos los años otra serie de oficios que en realidad se ejercían de
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por vida. Estos eran: dos escribanos del número y del Ayuntamiento de la ciudad encargados de
levantar las actas de todas las sesiones celebradas, acompañar al Corregidor y a los regidores en
sus visitas en comisión, participar en la toma de cuentas y llevar un libro de cuentas de cada una
de las actividades económicas del Concejo, la ciudad y provincia; un capellán encargado de
oficiar las misas en la capilla del Ayuntamiento y asistir a los presos; un abogado de la ciudad
que atendía a los negocios que le planteaba el Concejo en defensa de sus intereses tanto en los
límites de la misma como en los problemas con las poblaciones vecinas o con la Corona en
Madrid, por lo que ocasionalmente se nombraba algún abogado ante los Reales Consejos e
incluso dentro de la misma ciudad; un contador para llevar las cuentas de todo lo que entraba y
salía de las arcas de ella, además de informar las libranzas antes de autorizar el Concejo su pago
en sesión ordinaria y estar presente en todas las tomas de cuentas; un médico para atender las
necesidades de los pobres de la ciudad y del hospital de la Misericordia así como un contraste
de oro y plata encargado de las tasaciones de todo el oro y la plata con que se comerciaba en la
ciudad, asistir a los inventarios de muertes, quiebras, etc todos los cuales eran considerados
como oficios que eran ejercidos desde antiguo por hidalgos, aunque no fueran muy
escrupulosos a la hora de exigir los títulos acreditativos de dicha hidalguía, de hecho no he
encontrado que lo hicieran nunca y en el caso del contraste, casi siempre fue un pechero el que
se hizo cargo del mismo.

Además había otra gran cantidad de oficios los cuales sí pertenecían a los pecheros e
invariablemente eran ocupados por ellos sin discusión. Eran aquellos que se consideraban
oficios manuales. Entre ellos cabe distinguir aquellos que estaban al servicio directo del
Ayuntamiento y que en su mayoría eran entregados por la ciudad a voluntad de ambos aunque
tenían que ser ratificados todos los años en esta primera sesión del Concejo. Eran: los porteros
de vara del Ayuntamiento cuyo número pasó de dos en el primer tercio del siglo a cuatro con lo
que se terminará el mismo; un fiel almotacén y dos sofieles  que terminaron unidos a los oficios
de porteros; un cirujano que ayudaría al médico y atendería a los pobres de la ciudad y del
hospital; y un alarife y fontanero que eran elegidos todos los años pudiendo ser reelegidos las
veces que la Ciudad lo considerase oportuno. Todos estos oficios eran remunerados, pagándolos
el Ayuntamiento de sus Propios.

Por otra parte, estaban los veedores y examinadores de oficios que el Concejo nombraba
atendiendo al privilegio de la ciudad de poder examinar a todos aquellos que, procediesen de
donde procediesen solicitasen el mismo, considerarlos aptos o no y entregar título que les
permitiese ejercer el oficio en cualquier parte de Castilla. Esta elección se celebraba como
colofón de todas las anteriores. El Concejo nombraba siempre veedores de todos los oficios que
en cada momento había en la misma, dejando de nombrarlos cuando desaparecían. Por ello, el
cubrir dichos puestos supuso para el regimiento numerosas complicaciones ya que trataban de
cubrirlos todos para mantener el nivel de la ciudad, sin que fuera posible, sobre todo a finales de
siglo, concediendo exenciones tributarias a aquellas familias que quisieran establecerse en ella
para tenerlos así cubiertos. Entre los oficios nombrados, cada uno con sus características
específicas, fueron: alcalleres, boteros y odreros, cabestreros, calceteros, jubeteros y gorreros,
carpinteros y albañiles, cedaceros, cereros, cerrajeros, cordoneros, cuchilleros, espaderos,
fontaneros, molineros, sastres, sello de paños, sombrereros, tejedores, tundidores, zapateros y
zurradores eran veedores que se nombraban de antiguo. Otros se empezarán a nombra a partir
de los años treinta: cardadores, tintoreros, pasamaneros, caldereros, latoneros y olleros desde
1634; pasteleros, guarnicioneros, albarderos y bataneros desde 1635; maestros de coches y
carros desde 1646; confiteros desde 1656; coleteros desde 1675; moledero de chocolate a partir
de 1678. Hubo algunos que se nombraron de manera esporádica o por poco tiempo como los
enjalmistas nombrados entre 1634 y 1666; entalladores entre 1639 y 1653; alpargateros,
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maestros de obras, medidores de tierras, alojeros, esparteros, herreros, maestros de vidrieras y
polvoristas y coheteros.

5.1.8. Nombramiento de Meseros.

Los meseros fueron dos regidores nombrados en la última sesión de cada mes para el
mes siguiente entre los que se encontraban en cada momento en la ciudad, por orden de antigüe-
dad. Como el desempeño del oficio exigía una permanente ocupación y, sobre todo asistir en la
ciudad, si algún regidor no podía desempeñarlo lo comunicaba y se nombraba a otro en su
lugar. Hasta mediados de siglo, no solía haber complicaciones y correspondía un mes por
regidor, raramente repetía alguno, pero según fue avanzando el siglo las repeticiones, aunque no
seguidas fueron cada vez más frecuentes. La función de los meseros era muy importante pues
debían ocuparse de la inspección diaria, de todo aquello que afectaba directamente a los vecinos
de la ciudad. Aunque el nombre de meseros puede venir de que era un cargo mensual, lo proba-
ble es que venga de "mesas" o "tablas", es decir, de la función de vigilancia permanente que
debían tener, principalmente, del uso de las pesas y medidas de los vendedores minoristas, tanto
en los puestos fijos de la ciudad (las tablas) como en los mercados e incluso en las ferias; así
como de la calidad y precio de los productos vendidos para lo cual eran auxiliados por el fiel
almotacén y los sofieles. Además debían encargarse de que la ciudad estuviera limpia y,
acompañando al Corregidor y a los comisarios nombrados de visitas al hospital, la cárcel o el
colegio de la Doctrina velando por que en ellos se cumplan todas las condiciones necesarias
para su buen funcionamiento, y a todas aquellas visitas que, de una manera u otra, tengan como
misión la realización de tareas de inspección (96).
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5.2. NOTAS

(1) Debió ser norma general el establecimiento de las tres sesiones semanales, pues la misma
disposición se encontraba en Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Oligarquía y gobierno
municipal en la Corte de la monarquía hispánica. El Concejo de Madrid entre 1560 y 1606,
Madrid 1990, pág 163; Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Estudio sobre la decadencia de
Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII. Valladolid 1689, pág 324; Toledo,
MARTÍNEZ GIL, FDO: Toledo y la crisis de Castilla 1677-1686. Premio Nacional de temas
toledanos S. Ildefonso, 1986, págs 42-43. En Córdoba, FORTEA PÉREZ, J.I.: Córdoba en el
siglo XVI: las bases demográficas y económicas de una expansión urbana. Córdoba, 1981. pág
109, y BERNARDO ARES, A.: Corrupción política y centralización administrativa. La
hacienda de propios en la Córdoba de Carlos II, Córdoba 1993, pág 287.

(2) AMGU.- Libros capitulares de 1634 y 1642.- En sesión de 27/02 de 1634, se acuerda que en
Cuaresma se hagan las sesiones miércoles y sábados; en sesión de 28/02/42, se extiende a todo
el año.

(3) CHACON JIMÉNEZ, F.: "Murcia en la centuria del Quinientos" Universidad de Murcia,
1979.-Pág 464, da una media algo superior, en torno a las 92 sesiones.

(4) SÁNCHEZ PÉREZ, A.J.: "Poder municipal y oligarquía .El concejo cacereño en el siglo
XVII", Cáceres, 1987, pág 89.

(5) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 168.

(6) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 320.

(7) AMGU.- Libros capitulares de 1647 a 1660. Ofrecen todos las mismas características: actas
sin hacer, solo rellenaba el encabezamiento, dejaba un espacio en blanco y en otra página al
final, figuraba su firma y la del corregidor o regidor más antiguo; actas encuadernadas sin
orden, aunque esto no sea imputable al escribano ya que se encuadernaban mucho después, pero
si dan idea de las dificultades que tuvieron para encontrarlas, algo que no ocurre en otros
períodos.

(8) Se puede decir que es la tónica general, con ligeras variaciones, en las ciudades castellanas
del sur: así ocurre en Cáceres, SÁNCHEZ PÉREZ, A.J.: Op. cit., pág 101; en Málaga,
PEREIRO, P.: "Vida cotidiana y elite local: Málaga a mediados del Siglo de Oro", Málaga
1987, págs 113 y 159; en Murcia, CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 465; o Madrid,
GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 173

(9) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 173-174.

(10) CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 465.

(11) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 174.

(12) Tendencia similar se manifiesta en otras ciudades castellanas como Madrid con el 38,6 %
de asistencia, algo superior, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit. pág 168; o Málaga, con el 32
%, PEREIRO, P.: Op. cit. págs 113 y 159; algo menor es la que se produce en Cáceres con el
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27,5 %, SÁNCHEZ PÉREZ, A.J.: Op. cit., pág 93.; Valladolid, aunque sin citar porcentaje, los
regidores asisten a 50,3 sesiones de cada 156, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 320;
Murcia, CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 465; o en Toledo, donde como referencia, F.
MARTÍNEZ GIL, Op. cit. págs 42-43, dice que de los 83 ayuntamientos celebrados entre
28/06/80 y 28/02/81, solo a tres asistieron mas del 50 % de los regidores.

(13) Lo mismo ocurrirá en Madrid, con 11 regidores de media, GUERRERO MAYLLO, A.:
Op. cit., pág 169; o en Murcia donde será algo inferior, CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág
465. En Valladolid, la asistencia también sería escasa, aunque sin precisar, GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 320.

(14) Ya CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Política para corregidores y señores de vasallos en
tiempos de paz y de guerra, III, 8, 286, se preguntaba

¿en que se funda el que vende toda su hacienda para comprar un regimiento? ¿Y el que
no tienen que vender si toma el dinero a censo para ello, no siendo el salario del Oficio
a lo mas de dos o tres mil m. para que tanto precio por tan poco estipendio? ¿Para que
tanto empeño con tan poco provecho?. Fácil es de responder que lo hace para traer sus
ganados por los cotos, para cortar los montes... y otras cosas en que ellos ponen los
precios...".

De esta manera se puede interpretar la opinión que le merecía el desempeño de esta función a
Dª Mª de Zayas y Sotomayor cuando, en su novela ejemplar y amorosa "El prevenido
engañado", publicación del diario El Sol, pág 92, nos dice

"...se fue a misa y luego a sus negocios, que no le faltaban respecto que había
comprado un oficio de Veinticuatro".

Estos y otros mas se encuentran en Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 168-
173; o Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 320.

(15) En los datos globales coincide con lo que ocurría en Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.:
op. cit., págs 173-175, en Cáceres, SÁNCHEZ PÉREZ, A.J.: op. cit., pág 101, y en Murcia,
CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 465. Con respecto a la importancia de enero coincide
con Málaga, PEREIRO, P.: Op. cit., pág 113.

(16) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 175. Este grupo tendrá la misma actitud en
Madrid y lo mismo ocurría en Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 322,
aunque no por los mismos motivos ya que en Guadalajara el duque del Infantado si intentó
dominar la ciudad.

(17) Este fenómeno comenzará en Guadalajara, como en Madrid, ya a finales del siglo XVI,
con las mismas características y los mismos problemas de reconocimiento, pero será a
mediados del siglo XVII cuando su dominio será mas efectivo. GUERRERO MAYLLO, A.:
Op. cit, págs 179-181.

(18) PECHA, FRAY HERNANDO: "Historia de Guadalajara y como la religión de S. Jerónimo
en España fue fundada y restaurada por sus ciudadanos".-Institución Provincial de Cultura
Marqués de Santillana. Guadalajara 1977. 359 págs. Págs 94-95. La Ciudad pleitea con los
duques durante el reinado de Carlos I y consigue que se le devuelvan estos privilegios. Sin
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embargo, debió continuar la costumbre de reunirse en las casas del duque en la primera sesión
del año, hasta que se marchó en 1604, pues en sesión de 03/01/1684, AMGU, libro capitular de
1684, D. Jerónimo de Contreras presenta dos cartas, una de la duquesa del Infantado y otra del
duque de Pastrana, su hijo, por la que piden que

"la función que tiene de costumbre todos los años hacer la tarde del día de Reyes para
nombrar oficios en las casas del caballero que sirve la tenencia de oficio de Alférez
Mayor propio de la duquesa y que ejerce D. Fernando Caniego el cual se halla
sirviendo millones en Alcázar de San Juan, se realice en las casas de la duquesa con D.
Jerónimo de Contreras como capitular y alcaide que vive en ellas".

Las sesiones no se celebraban la tarde de Reyes, ni se hace mención otros años a que se reúnan
en casas de caballeros pero, este hecho deja constancia de que los duques no cedieron nunca en
lo que consideraron un derecho suyo.

(19) AMGU.- Libro capitular de 1637.- En sesión de 08/07, se hace la petición de trasladar las
sesiones por el calor a la sala de abajo de las casas de la Justicia y el adelanto de la hora, lo que
demuestra que no estaban regulados estos cambios. Debió ser tónica general, pues ocurría en
Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 163, en Valladolid, GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 324.

(20) Ibidem.- Libros capitulares.- El Concejo tenía señalada la cantidad de 18 ducados anuales
para servicio ordinario de cera, hostias y carbón, dinero que solía recibir el portero más antiguo
del Ayuntamiento. En sesión de 27/09/49, se acuerda el cambio de actividad del capellán,
aumentando el sueldo de 18000 maravedíes que cobraba a 30000 maravedíes que ganará a
partir de ahora. En Córdoba, también se oía misa antes de las reuniones, BERNARDO ARES,
J.M., Op. cit., pág 287

(21) Ibidem.- LEGAJO 1H1.30.- Ordenanzas municipales. Se dice

"Otrosí que en los asientos de los regidores en el Ayuntamiento se tenga la
forma siguiente/ el marqués por más antiguo a la mano derecha del Corregidor ques o
fuere/Melchor de la Bastida a la mano yzquierda/Juan Gorvalan baxo del marqués a la
mano derecha/Gaspar de Guzmán abaxo de Melchor de la Bastida a la mano
yzquierda/Gaspar Gutiérrez baxo de Gorvalan a la mano derecha/Franco de Guzmán
baxo de Gaspar de Guzmán a la mano yzquierda/Don Pero Gómez baxo de Gaspar
Gutiérrez a la mano derecha/Diego de Rreynoso baxo de Franco de Guzmán a la mano
yzquierda/Don Melchor de Guevara baxo de Don Pero Gómez a la mano derecha/el
licendo Alvarez baxo de Rreynoso a la mano yzquierda/esto no perjudicando al derecho
de Don Luys Zagal e Antonio de Torres rregidores que al presente no entran en 

ayuntamiento por ser menores de hedad para que al tienpo que entren a rregir
se vea en que tiempo fueron rrescebidos y que derechos tienen a los dhos asientos".

Para Córdoba, BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág 287, dice

"la colocación de los magistrados se hacía por riguroso orden de antigüedad  en los
oficios empezando por la derecha del corregidor y siguiendo por la izquierda. El
escribano mayor, en tanto jefe de protocolo, velaba para que se guardase este orden
establecido"
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(22) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 164; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág
324; AMGU.- Libros capitulares de los años 1630-31: con el título de Alguacil Mayor trató de
entregarse otro puesto fijo cuando la duquesa del Infantado, Ana de Mendoza lo compró.
Hubiera ocupado el primero a la izquierda del Corregidor. Cuando éste pasó a la ciudad, la
preeminencia del lugar había desaparecido aunque algunos regidores volverían a tratar el tema
para ocupar la preeminencia no fue aceptada por lo que terminaron sentándose según el lugar
ocupado por el regidor que ejercía el cargo.

(23) Los regidores debían estar atentos a estas cuestiones pues cualquier concesión que
hiciesen, era muy difícil recuperarla. Tal es el caso de D. Bernardo de Borja que, cuando en
1637, D. Antonio Garcés, tomó posesión de su regimiento le permitió sentarse en esa sesión
delante de él. Cuando, en sesiones posteriores, este regidor continuó sentándose en el mismo
lugar, D. Bernardo de Borja reclamó al Corregidor esta anomalía. La respuesta del Corregidor
fue tajante

"cuando se produjo este hecho no había protestado, por lo que la protesta  en este
momento no ha lugar"

y tuvo que quedarse donde estaba, perdiendo así antigüedad. AMGU.-Libro capitular año de
1637.- En sesión de 02/10, toma posesión D. Antonio Garcés y en sesión de 17/10. D. Bernardo
de Borja protesta por el lugar ocupado.

(24) Ibidem.- Legajo 1H1.30.- Ordenanzas municipales de 14/04/1546  se dice

"Otrosi quel procurador general de la dha ciudad se asiente junto al escribano
del Ayuntamiento a la mano derecha porque sepa lo que allí se escribe y  ome traslado
dello si quisiere esto porque los jurados se agrabiaron que se asentaba en la cabecera
dellos e por quel oficio de jurados es oficio perpetuo y real".

(25) Ibidem.- Libro capitular de 1650, en sesión de 29/03, se regula el uso de la cédula para
llamar a los regidores, aunque luego, en muchos casos, no se cumplirá.

(26) En circunstancias especiales llegaron a celebrarse las sesiones por la tarde, unas, porque el
tema tratado por la mañana no se había terminado y era urgente su resolución. Se cerraba la se-
sión de la mañana y se convocaba allí mismo para la tarde; otra, porque se presentaba algún
tema con carácter urgente para el que no se había citado para la mañana, negándose los
regidores a tratarlo en sesión ordinaria; en estos casos sí debía figurar la hora de convocatoria.

(27) Aunque también podían citarse únicamente a los regidores de la ciudad, esta eran las
menos frecuentes, pues estos se negaban a cargar con la responsabilidad que ellos consideraban
era de todos los integrantes del Concejo y exigían la presencia de los de fuera.

(28) Costumbre similar existía en Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 324; o
en Toledo, donde para votar cualquier asunto el corregidor y algunos caballeros daban sus
pareceres a los que el resto se iban adhiriendo o no para hacer la regulación de la votación,
MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 42-43, por contra en Madrid, se votaba en orden inverso,
además de existir numerosas exigencias que los regidores tenían que cumplir para poder votar,
GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 165-168.

(29) Caso excepcional, como excepcional fue el corregidor, el de D. Jerónimo Palomeque,
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descendiente de Guadalajara y con familia en ella. Su hijo D. Jerónimo Palomeque,
aprovechando que tenía la casa de sus abuelos en la ciudad, trató de ser elegido Procurador a
Cortes por los hijosdalgo de la misma. Ante la oposición del Procurador General se pasa a la
votación, teniendo el corregidor que abandonar la sala mientras se celebrara esta. AMGU. Libro
capitular de 1637.

(30) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 164; SANTAYANA BUSTILLO, L.: Gobierno
político de los pueblos de España y Corregidor, Alcalde y Juez de ellos, Madrid 1979, pág 38.
En Toledo se necesitaban los dos tercios de los votos para que tuviera validez, MARTÍNEZ
GIL, FDO.: Op. cit., págs 42-43.

(31) Los clanes están contrastados en Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 164-
168 y Murcia, CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 466; en Valladolid, GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., págs 324-325, se lo pregunta por no tener pruebas aunque cree que
también existían.

(32) Algo diferente era para Valladolid ya que allí, el regidor también impugnaba. Las
impugnaciones tenían menos fuerza ya que no eran motivo de suspensión. GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 325.

(33) GIBERT, R.: El concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII al XV. Madrid
1949, págs 181-191. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 325; GUERRERO MAYLLO,
A.: Op. cit., pág 182.

(34) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 182, las llama ordinarias por responder a las
necesidades cotidianas del municipio; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 325. En
Toledo, sin embargo, era en el ayuntamiento que se celebraba el uno de marzo, MARTÍNEZ
GIL, FDO: Op. cit., pág 42-43.

(35) Los regidores solían acudir a los nombramientos y participar en el reparto porque, aunque
lo ejercieran muy poco tiempo cuando necesitaban presentar méritos, pedían a la Ciudad
certificación de servicios prestados y, al no tener que figurar el tiempo que lo ejerce sino solo el
nombramiento hecho por la misma, les servía. Por ello, aun estando de paso en Guadalajara
hacían acto de presencia sobre todo si sabían que por orden les correspondía alguna comisaría,
tomaban posesión de la misma o proponían a otro para que el Concejo les saltase el turno para
otra ocasión. No se exigía haber asistido a un número determinado de sesiones como ocurría en
Toledo donde se las repartían entre los que asistían al menos a 25 sesiones, MARTÍNEZ GIL,
FDO: Op. cit., págs 42-43.

(36) PECHA, FRAY HERNANDO: Op. cit., págs 94-95. Sin embargo, SÁNCHEZ LEÓN, P.:
Absolutismo y comunidad: un análisis comparado del cambio político y la conflictividad social
en Castilla, Guadalajara y Segovia, siglos XV-XVI, pág 189, considera que

"La noticia es apócrifa y su contenido detallado no merece ningún crédito, pero hay
datos posteriores que permiten confirmar que el rey Enrique III concedió a Diego
Hurtado una especie de oficio de regimiento personal justo al tiempo en que la villa
regresaba al realengo por el matrimonio del monarca con la infanta Catalina... que no
hizo sino abrir una crisis institucional de la que hay noticias indirectas. Los cuadernos
de quejas u ordenanzas de 1406 y 1427, son una prueba de esta crisis, mientras que la
situación presentada en sesión de 1684 parece dar a entender que sí aprovecho el
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duque esta circunstancia, o cúmulo de circunstancias posteriores, para inmiscuirse en
los nombramientos.

(37) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 325. En Valladolid también se incluye la
votación. En Toledo, en cambio, se repartían entre los que adquirían el derecho, MARTÍNEZ
GIL, FDO: Op. cit., págs 42-43.

(38) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 185

(39) AMGU.- Libros capitulares de los años 1660/61, 1675/76 y 1683/84 En 1660, se hunde el
rastro y la cárcel, se arregla la Puerta Mercado, las pescaderías y el matadero, más de 3000 r de
gastos. En 1675, se reparan las casas de la Justicia y las cañerías y fuente de Santa María (1800
r.). En 1683, hay que arreglar las casas del Corregidor y la sala del Ayuntamiento, aderezar las
pescaderías; empedrar la cuesta de la Puente, cuyo presupuesto no se termina en este año. Uno
de los comisarios repite.

(40) Ibidem.- Libros capitulares. Así tenemos que el regidor D. Diego Pérez René de Nassao es
nombrado en 1656, repite en 1659 y 1664, ocupa el puesto ininterrumpidamente entre 1666 y
1670, ambos inclusive, para repetir en 1672, año en que muere. Este caso no es único, D.
Jerónimo de Contreras es nombrado en 1666, vuelve en 1678 y 79 y permanece en él entre 1681
y 1683 (año en que muere); o D. Francisco Carlos Velázquez en 1667, vuelve entre 1672 y
1674 y de nuevo en 1677 (en que muere), y otros más.

(41) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 184.

(42) AMGU.- Libros capitulares. Esta continuidad ya se había producido en la primera etapa
cuando solo había un regidor: entre 1642 y 1650, D. Francisco de la Cerda sería comisario tres
años; Ventura de Riaño, dos y D. Gabriel de Riquelme otros dos.

(43) Ibidem.- Ejemplo de su actividad en casos particulares está la denuncia que hicieron al
Ayuntamiento del estado de las casas de los mayorazgos de los Bedoya, los Dávalos, los
Pacheco, etc, y este, en sesión ordinaria, acordó mandar un comunicado a sus dueños para que
pusieran remedio a la situación, so pena de cargar con los daños que originaran.

(44) Ibidem.- D. Juan de Yanguas y D. Bernardo Martínez fueron comisarios en 1689 y 1690;
D. José Antonio de Torres y D. Antonio de la Bastida en 1695 y 1696; D. Pedro Vázquez y D.
José Antonio de Torres en 1699 y 1700.

(45) Tanto el convento de Santa Clara como el de la Piedad, tomaban el agua de uno de los
conductos principales de la ciudad el que la llevaba a los duques del Infantado y a la fuente de
D. Pedro por lo que el Concejo estaba muy atento a cualquier rotura o desperfecto. Por otra
parte, el agua que se entregaba era siempre del remanente sobrante de las fuentes públicas.

(46) Ibidem.- En los años 1692 a 1694 se nombró solo a un regidor. Un grupo reducido de
regidores repetirán numerosas veces: la familia Urbina ocuparán la comisaría al menos 13 años;
D. Francisco Enríquez, 9; D. Miguel de Torres, 5, etc.

(47) Ibidem.- A partir de 1651, se procura mantener en el cargo a un mismo regidor varios años
seguidos o alternando: D. Juan Garcés lo ocupará desde 1651 a 1655; D. Diego Pérez, en 1661,
1664/65, 1667/69 y 1671, etc.
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(48) Ibidem.- Libro capitular de 1666.- La falta de pago de lo acordado para las cátedras hacen
que la Compañía de Jesús cese en la búsqueda de maestros, por lo que tiene que ser el propio
regimiento quien hubo de buscarlos. Poco después, se solucionan los problemas aunque la
Compañía deberá esperar a que se muera el maestro nombrado por la Ciudad para volver a
nombrar a los suyos.

(49) El Colegio de la Piedad fue fundado por Brianda de Mendoza como Colegio de doncellas,
con privilegio de la ciudad de poder cubrir dos vacantes a voluntad, a cambio de leña y agua;
posteriormente, transformado en convento, la ciudad conservó poder disponer de dos plazas de
novicias.

(50) AMGU.- Libros capitulares.- Rompe el turno D. Juan Garcés, sin relación con el convento,
que entre 1648 y 1660, la ocuparía cuatro veces; D. Francisco Enríquez, entre 1665 y 1684, la
ocuparía durante 10 años, entre seguidos y alternos, haciéndose mención, en algunos de estos
años, al motivo del nombramiento: era sacerdote y estaba al servicio del convento como
capellán, por lo que el desempeño de la comisaría no podía suponerle una especial dedicación;
alternó la comisaría con otro sacerdote regidor, D. Jerónimo de Contreras.

(51) Ibidem.- No se produjeron repeticiones frecuentes, aunque en alguna ocasión, un regidor lo
fue dos años seguidos: D. José Hurtado de Balmaseda en 1652/53; D. Francisco Enríquez de
Zúñiga en 1657/58; D. Juan Orozco en 1669/70; D. Diego Oñez en 1690/91; o D. Juan de
Yanguas en 1699/700.

(52) Ibidem.-Libro capitular de 1668.-Este año se nombra al piostre del Cabildo de Heredados

(53) Ibidem.- Libros capitulares de los años 1676 y 1677. En 1676, se dice "serán todos los
regidores dos a dos por semanas"; en 1677, únicamente "todos".

(54) Ibidem.- Libros capitulares.- D. Antonio del Yerro será comisario 7 veces y su sobrino D.
Diego del Yerro otras siete

(55) Ibidem.- Ese regidor sería D. Juan Garcés que lo haría en 1648/51/53/55/59/62 y 64, año
en que desaparecerá definitivamente.

(56) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 191-192.

(57) AMGU.- Libros capitulares.- Ocurrirá en los años 1643, 1647 y 1659.

(58) Ibidem.- Las repeticiones fueron frecuentes: D. Antonio del Yerro sería ocho años de dos
en dos; D. Francisco Carlos, cuatro, todos seguidos; D. Rodrigo Gamboa otros cuatro, de dos en
dos, etc.

(59) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 189.

(60) AMGU.- Libros capitulares.- Las repeticiones fueron frecuentes, unas veces los dos
regidores: 1655/56, D. Luis de Medina y D. Gabriel de Riquelme; en 1666/68, D. Apóstol de
Castilla y D. Francisco Enríquez; en 1673/74, D. Juan de Yanguas y D. Francisco Carlos
Velázquez, etc. Otras veces repetiría uno solo: en 1669 y 70 repite D. Antonio de Urbina; D.
Lope Suárez lo hará seis veces entre 1675 y 1698; D. Antonio del Yerro en 1692 y 93, etc.
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(61) Ibidem.- Se empezará el nombramiento en 1640 con cuatro regidores para reducirse a dos
hasta 1650 en que prácticamente desaparece ya que después solo se nombrará en 1652 al ldo
Miguel Pérez, y en 1654 a D. Juan de Oznayo.

(62) La recepción de las cartas únicamente. Cuando había que escribir alguna, fuera del tipo que
fuera, la Ciudad nombraba a dos regidores en la misma sesión en que se acordaba su escritura.
Terminada la carta, terminaban su misión.

(63) AMGU.- Libros capitulares.- D. José A. de Torres lo fue en 1688, 1690, 1692 y 1699; D.
Rodrigo de Gamboa en 1695 y 1696; y D. Antonio de la Bastida entre 1698 y 1700.

(64) Ibidem.- Entre los regidores mas dedicados al tema se encuentran D. Juan de Yanguas que
fue 9 años; D. Eugenio Yáñez, en 6 ocasiones; D. Juan de Cáceres y D. Bernardo Martínez en
5, etc.

(65) Ibidem.- En 1662, sería D. Antonio de Torres; en 1663 y 1672, D. Fernando Caniego, sin
nombrarse en el resto de los años.Es muy posible que el no aparecer nombramientos entre esas
fechas, les bebiera a que D. Fernando Caniego, lo ocupase ininterrumpidamente ya que es
comisionado por la Ciudad en determinadas ocasiones, aunque no sea normal esta ausencia de
nombramientos.

(66) Ibidem.- En el primer período D. Agustín Caniego sería comisario cuatro veces, D.
Antonio Suárez, D. Diego Pérez y D. Luis Villegas, tres cada uno, etc; en la segunda etapa D.
Luis de Cañas y D. Antonio Yerro lo serían tres veces cada uno; D. Fernando Caniego y D.
Domingo de Zúñiga dos veces, etc.

(67) Ibidem.- En 1683 se nombraron por primera vez junto a las demás comisarías a dos
regidores, D. Luis de Cañas y D. Antonio del Yerro. Se volverán a nombrar en 1688 y en 1698,
aunque aparece la comisaría en la relación de todos los años.

(68) Ibidem.- D. Francisco Enríquez  y D. Jerónimo de Contreras, sacerdotes ambos, lo
ocuparán varios años seguidos.

(69) Ibidem.- Francisco Oñez de la Torre, escribano, será designado entre 1670 y 1674 y
repetirá varios años después, alternando con Alonso Portillo, otro escribano, aunque no en el
Ayuntamiento.

(70) GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 186.

(71) AMGU.- Libros capitulares.- D. Francisco del Castillo, contador y tesorero, la ocuparía
entre 1638 y 1641, año en que sería nombrado tesorero de millones y alcabalas de la ciudad,
resultando incompatibles ambos desempeños; D. Juan de Yanguas, hijo del escribano Diego de
Yanguas y regidor, entre 1651 y 1656 solo faltaría en 1654 y entre 1698 y 1700, D. Diego
Pérez, contador, lo haría entre 1656/58 y 1660. D. Francisco de Gamboa la ocupará en 1665, 68
y 69; D. Rodrigo de Torres en 1679, 80 y 87 y, en medio entre el 1681 y 86, D. Antonio del
Yerro que vuelve en 1691, etc.

(72) El problema radicaba en que la antigüedad no la tenían bien definida cuando había
intereses por medio. Normalmente era la antigüedad del regimiento, no del regidor. Como los
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cambios eran frecuentes, había regidores que ocupaban la comisaría dos veces en un corto
intervalo de tiempo porque había cambiado de regimiento, mientras que otros llevaban mucho
tiempo en el mismo regimiento y, al no cambiar, no les correspondía ocupar, de nuevo, la
comisaría.

(73) AMGU.- Libros capitulares.- Hubo regidores que se especializaron en el tema: D. Apóstol
de Castilla, entre 1664 y 1684, sería comisario 10 años; D. José de Urbina entre 1671 y 1678,
únicamente fallaría dos, etc.

(74) Ibidem.- Excepcionalmente, D. Juan de Cáceres ocupará la comisaría cinco veces en los
últimos veinte años del siglo.

(75) Ibidem.- Durante el período 1657/60, solo se nombrará a uno.

(76) Ibidem.- Debido a la necesidad de conocimientos específicos, los comisarios se perpe-
tuaban en la comisión. Entre 1646 y 1657, D. Diego Pérez la ocupará en seis ocasiones y Pedro
Fernández en siete. Posteriormente, D. Lope Suárez, D. Francisco Carlos Velázquez y D. Juan
de Cáceres la ejercerían, casi permanentemente, mientras fueron regidores.

(77) Ibidem.- En la primera etapa D. Gabriel de Riquelme sería comisario 8 años, D. Jerónimo
de Urbina cuatro, etc; en la segunda D. Apóstol de Castilla lo sería 7 años, D. Manuel de
Molina 6, D. Diego Oñez, 5, etc.

(78) Los comisarios eran los que verdaderamente aprobaban las cuentas pues, salvo los años en
que los problemas económicos de la ciudad eran muy grandes y el desfase en las cuentas
también, necesitando soluciones, la presentación de las cuentas a las sesiones fue algo rutinario

(79) AMGU.- Libros capitulares.- Entre 1680 y 1700, D. Lope Suárez fue comisario 8 años; D.
Manuel de Molina y D. Jerónimo de Urbina, seis cada uno; D. Apóstol de Castilla, cinco,…

(80) El proceso para su elección consistía en que los cinco regidores más antiguos de los
presentes, nombraban cada uno a un regidor distinto que no hubiese ocupado anteriormente la
comisaría. Una vez designados en voz alta sus nombres eran escritos por el escribano en cinco
cédulas e introducidas en cinco avellanas de plata. Estas, a su vez, se metían en un "cántaro de
palo dorado" destinado a este fin. Después se hacían otras cinco cédulas, cuatro en blanco y una
con la leyenda "comisario de támaras", se introducían en otras avellanas y se ponían en otro
cántaro. Se sacaban las avellanas alternativamente, una de cada cántaro, hasta sacarlas todas. El
nombre del regidor que coincidía con la cédula de la leyenda pasaba a ejercer la comisaría. Así
se nombraba cada año a uno distinto. No necesariamente tenía que ser uno de los regidores que
estuvieran presentes en la sesión aunque se procuraba que fuese uno de los que viviesen
habitualmente en la ciudad o que, estando fuera, sus obligaciones no le impidiesen estar en la
misma en el momento de la limpia, aunque no estuviesen presentes en la sesión. Por otra parte,
en alguna época se trató de cambiar la forma de nombrarlos, aunque no prosperó: en 1673 y 74,
se eligen por votación entre todos los regidores, D. Francisco del Río y D. Juan de Orozco, pero
se vuelve al sorteo tradicional.

(81) AMGU.- Libros capitulares.- Así se entregará la comisaría a D. Lorenzo Valle de Medrano
en 1661 para que se cobrase el sueldo que se le debía de cuando fue Procurador a Cortes en
Madrid los años 1648/49, hasta saldar su deuda, en años alternos hasta 1666, en que terminó de
cobrar. Lo mismo ocurriría con D. Fernando Caniego, al que se le cedió la comisaría los años
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1680/81 hasta que se cobró otra deuda que mantenía con la ciudad.

(82) El poner la relación en las primeras hojas del libro de sesiones es práctica antigua en
Guadalajara, al contrario de lo que ocurría en Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit.,
pág 198-199.

(83) Los sistemas de elección utilizados variaban poco de unas poblaciones a otras,
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 325.

(84) Con el paso del tiempo, la disminución de regidores hizo que cada uno de ellos tuviera que
ocuparse forzosamente de una o varias comisarías. De esta manera aunque hubo regidores que
seguirán ocupando una sola comisaría, otros se ocupaban varias, no de las menos impor tantes.
De esta manera, D. Diego de Contreras, D. Fernando Caniego, D. Luis de Cañas, D. Apóstol de
Castilla o D. Antonio del Yerro, en épocas distintas, dejarían sentir su influencia.
 
(85) Lo mismo ocurría en Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., págs 198-199; pero no
en Valladolid, donde la reglamentación era mas precisa, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit.,
págs 325-326.

(86) AMGU.- Libros capitulares.- Los regidores D. Francisco del Castillo, D. Diego Pérez y D.
Francisco de la Cerda ocupan tres comisarías cada uno en 1640; D. Antonio del Yerro ocupó
seis en 1665, la mayor acumulación de comisarías encontrada; D. Juan de Morales, cinco en
1675, las mismas que D. Francisco Carlos Velázquez en 1680, D. Rodrigo de Gamboa en 1690
o D. Pedro Garay en 1700, por poner algunos ejemplos significativos.

(87) Ibidem.- En 1640, 16 regidores se reparten 28 representaciones; en 1650, serán 17 los que
se repartan 26; mientras que en 1675, solo 13 ocuparan las 36 comisiones repartidas, 12 se
reparten 30 en 1690, o 13 ediles las 34 de 1695.

(88) Ibidem.- D. Francisco del Castillo era tesorero y depositario de millones, quiebras y
alcabalas de la ciudad y provincia además de contador del conde de Coruña.

(89) Ibidem.- AHPGU.- Protocolos notariales.- D. Francisco Carlos Velázquez tenía título de
caballerizo de D. Juan de Austria y era teniente de alcaide del alcázar por el duque del
Infantado; D. Juan de Morales, señor de Romanones y Fiscal del Estado; o D. Luis de Cañas,
marques de Vallecerrato, hijo de D. Julián de Cañas, superintendente de rentas reales de Sevilla
y oidor del Consejo de Hacienda, etc SÁNCHEZ BELÉN, J.A.: "Absolutismo y fiscalidad en
Castilla a fines del siglo XVII: el encabezamiento general del reino (1682-1685)", Espacio,
tiempo y forma,Facultad de Geografía e Historia de la UNED, serie IV,2, Madrid 1989, págs
175-217, pág 181, nota 15.

(90) Ibidem.- D. Luis de Cañas, además, pertenecía a una de las familias mas poderosas política
y económicamente de Guadalajara, los Castilla y Alvarado; grupos familiares o de influencia
mantuvieron a D. Antonio del Yerro, D. Pedro Garay, D. Lázaro de Miranda, etc.

(91) Ibidem.- La curva de antigüedad se marca palpablemente en D. Rodrigo de Gamboa que
ocupa una comisión en 1680, dos en 1685, cinco en 1690, tres en 1695 y una en 1700; o D.
Diego Pérez que ocupa una en 1635, tres en 1640, se mantiene hasta 1655 en que ocupa cuatro,
para ocuparse de una o dos posteriormente; etc.
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(92) Luchas que si eran constantes en Madrid, aunque la trascendencia de las comisiones no
tiene comparación con las de Guadalajara para mantener estas disputas, GUERRERO
MAYLLO, A.: Op. cit., pág 199

(93) Algo similar ocurre en Madrid, IBIDEM, págs 199-200, y como allí, aunque en un
ambiente de desidia como aquel era difícil sustraerse a la actuación general, si hubo regidores
que mantuvieron el tipo y llegaron a denunciar a sus propios compañeros.

(94) Los regimientos eran, en un principio, oficios para servir a la ciudad y en la ciudad, sin
embargo, en esta época, se habían convertido en títulos reales, válidos por sí mismos, no por sus
servicios, para lograr otros privilegios por vía real, por lo que el interés por servir a la ciudad no
era prioritario y fue decayendo en el transcurso del siglo.

(95) AMGU.- Libros capitulares.- En 1632, asistirán 25 regidores de 26 a las elecciones a
Procuradores y en 1660, lo harán 35, sobre 37.

(96) Ibidem.- Legajo 1H1.30.- En las ordenanzas de Carlos I, se dice:

"Acordose quelos rregidores sirban por meses de dos en dos rregidores para
que usen del oficio de tener cargo del peso dela carnicería e pescado e las apelaciones
que se apelaren para antel Ayuntamiento e que hagan linpiar las calles e toda cosa de
gobierno y que los tales cavalleros rregidores del mes pongan una persona o dos para
cada mes con que le traygan a jurar al Ayuntamiento e questas personas asi nombradas
sean para entender en todo lo queles fuere mandado porlos rregidores meseros e
questos onbres que an de nonbrar para tener el peso sean del estado del común si el
común quisiere e sino que no lo sean".
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CAPITULO VI.

Hacienda Municipal



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

285

Independientemente de las necesidades económicas creadas por la Corona en forma de
impuestos o tributos, las propias del Concejo fueron muchas y, además fueron en aumento a
medida que transcurrieron los años, por muchos y variados motivos entre los que podemos
considerar como mas destacados el deterioro progresivo del casco urbano lo que incrementaba
las obras y por tanto los gastos y el aumento de oficios cuyos sueldos había de pagar. Para
cubrir estas necesidades, al Regimiento se le ofrecían dos vías, una, acudir a su vecindad,
mediante impuestos gravosos e impopulares y otra, la de disponer de unos medios propios que,
sin ser suficientes, evitaban, en parte, que los vecinos sufrieran en sus carnes estos gastos cada
vez mayores que hicieron que las dificultades para su mantenimiento fueran en aumento
progresivo.

6.1. LOS PROPIOS

Los bienes de Propios llamados también Propios de los pueblos o Propios de los
Concejos constituían la fuente de financiación más característica de las haciendas de los
municipios y los ingresos ordinarios y regulares de los Concejos. Estos bienes estaban formados
principalmente por tierras aunque podían ser de cualquier otra naturaleza que pertenecían al
municipio como entidad jurídica. Eran por lo tanto propiedad privada e inalienable de los
gobiernos locales y los ayuntamientos se encargaban de arrendarlos o explotarlos, destinando
los beneficios que resultaban de ellos a pagar las obras públicas, los salarios municipales y
aliviar a los vecinos de las cargas impositivas (1). Según Vassberg los propios existían en
España desde la época romana, pero serían los reyes medievales los que trataron de
proporcionar a las poblaciones recién conquistadas o recién fundadas una sólida posición
económica mediante la concesión de los Propios que serían definidos por el Código de las
Partidas (2). Leyes posteriores regularon los arrendamientos que habían de ser cortos y nunca
por regidores y personas poderosas, la integridad de los mismos para evitar posibles
usurpaciones y el buen uso de las rentas obtenidas (3).

Para el estudio de los Propios que pertenecían a la ciudad nos serviremos de la
documentación aportada por las cuentas que había de presentar el mayordomo de los mismos al
Concejo para que los aprobase, los informes de los contadores cuando las necesidades
obligaban al Regimiento a embargar estos bienes y la relación de dichos propios que con
posterioridad se recogen en el Catastro de Ensenada. Todos ellos aportan los datos que nos
permiten no sin dificultades localizar una buena parte de los mismos y su evolución a lo largo
de este siglo. Según la naturaleza de los mismos se pueden dividir en:

6.1.1. Propiedad Urbana

Está representada por edificios, solares y huertos situados en el interior de la ciudad y
sus arrabales. Eran muy numerosos pero de algunos como el Ayuntamiento, las casas de la
Justicia o la cárcel, los mas importantes, no se obtenían beneficios económicos, del resto, la
mayor parte de ellos estaban entregados a censo perpetuo y un número mas pequeño en
arrendamiento. En su conjunto sus ingresos fueron notables aunque decayeron con el paso del
siglo. Si exceptuamos el núcleo formado por las casas anteriormente mencionadas, situado en la
plaza Mayor de la ciudad, la mayor parte de las tierras y edificios entregadas a censo se
encontraban adosadas externamente o cercanas a las murallas de la ciudad, situándose en todos
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los arrabales a excepción del arrabal de la Alcallería, situado al Norte. Se puede afirmar que
estas propiedades se ubicaban en las zonas mas pobres de la población. Las huertas se extendían
por los arroyos de S. Antonio, al Oeste, y de las Algabas o de San Francisco al Este, y las casas
en el barrio de Cantarranas, al Oeste, los del Buen Vecino y Santa Catalina al Norte y Santa
Ana al Este. En 1630, se contabilizaban 199 censos perpetuos establecidos sobre otras tantas
propiedades, casi todos ellos de escaso valor, pero que llegaron a producir hasta 37498 m. de
renta anual (4). Esta cantidad disminuyó sensiblemente a lo largo del siglo a consecuencia
principalmente del descenso de la población, el deterioro de la ciudad y la escasa cuantía de
muchos de ellos. Como consecuencia de ello, algunas casas fueron abandonadas por sus
censatarios y se perdieron, otros censos no fueron pagados porque pasaban de padres a hijos los
cuales tenían que reconocerlos y no lo hacían en parte por su propio interés y en otra por la
propia desidia de los mayordomos y regidores comisarios, obligando al Concejo a embargarlos
sin que por eso aumentase su utilidad, otros, por fin, iban unidos a la obligación de la ciudad de
arreglar los deterioros que sufrían y como ésta no cumplía, eran abandonadas por sus moradores
y no pagaban. Todas estas propiedades no solamente no producían dinero suficiente para su
mantenimiento sino que unas por ser edificios públicos de los que no se obtenía beneficio y
otras por ser de escaso valor, exigían para su mantenimiento cada vez mas dinero según
transcurrió el siglo, por lo que llegaron a ser gravosos a los Propios (5). No menos importancia
tuvieron las ventas que de ellos se hicieron en la primera mitad de siglo. A pesar de ser bienes
inalienables, el Consistorio se desprendió de una parte de ellos "por su nula utilidad" pidiendo
para ello permiso real que normalmente era concedido contraviniendo las propias leyes (6): en
1632, se vende parte del barrio de Cantarranas al convento del Carmen para construir este (7);
en 1638, se recibe Real Provisión autorizando a la ciudad la venta de hasta 4500 m. en censos
perpetuos de casas hundidas por su nula utilidad llegándose a vender a particulares quince
censos por un valor de 4681,5 m. (8), por último, en 1656, se venderán otros dos por 800 m. El
Concejo trató de recuperar la mayor cantidad posible de aquellos censos que no habiendo
vendido, no se cobraban. Para ello nombraba comisarios regidores con la exclusiva obligación
de hacerlos reconocer pregonando, incluso, castigos importantes para todos aquellos que
guardasen las escrituras en su poder y no las declarasen. Serviría de muy poco, ya que al final
del siglo XVII, el provecho que estos censos tenían para los propios era prácticamente nulo.

Mayor importancia tenían los ingresos proporcionados por las rentas que directa o
indirectamente se cobraban de los edificios y los puestos utilizados para la venta de artículos
alimenticios. Dentro de estos ingresos, unos eran pagados por los obligados debido al uso que
de ellos hacían, destinados a la preparación y venta de sus productos como eran el matadero, las
carnicerías, la pescadería y los pozos de la nieve, por los que pagaron una renta que fue fija casi
todo el siglo. El obligado de las carnes pagaba 8000 m. al año por el arriendo del matadero y las
carnicerías, el obligado del pescado  3000 m. por la pescadería, aunque hubo algunos años, muy
pocos, que se llegó a los 5000. El obligado de la nieve pagaba por el pozo de la Puerta
Mercado, 50 d. anuales, 18700 m. A esto hay que unir lo que se puede considerar como un
tributo encubierto que recaía sobre algunos productos y que había de pagar el obligado: los
toros que había de entregar para las fiestas. Entregarlos, en un principio, pero ya para esta fecha
los pagaban: el obligado del tocino tenía que pagar tres a 400 r., el del pescado otros tres y el
del aceite cuatro más. Entre todos suponía una importante cantidad de 136000 m. que,
permaneció fija durante todo el siglo. Habría que añadir en este apartado, el dinero sacado por
la venta de la carne de los toros muertos, otros 34000 m. más, aunque esta cantidad se incluía
dentro de las cuentas de las fiestas ya que era utilizado directamente en el pago de las mismas
sin reflejo directo en las cuentas de ingresos del mayordomo (9). Aunque de estilo algo
diferente, la Ciudad disfrutaba del llamado sitio de la barca, situada sobre el río Henares, en el
paraje denominado "la Rambla" por la que se pagaban 17000 m. al año. Los problemas que dio
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a consecuencia de las riadas y otros accidentes que sufría la misma hicieron que se encargara de
ella el convento de Santo Domingo y en la segunda mitad del siglo no reportó beneficios
(cuadro nº 1 y gráfico nº 3).

6.1.2. Las Propiedades Rurales

Las propiedades rurales producían importantes beneficios al Concejo, en su mayor parte
pagados en grano ya que se encontraban arrendadas. Los Propios de la ciudad disponían en un
gran número de parcelas en las villas y lugares que habían formado parte de su jurisdicción,
reuniendo entre todas una cantidad bastante notable de tierras cultivables. La propiedad de estas
tierras procede de las primeras ventas de baldíos efectuadas por la Corona, pues el Concejo
apeló para que no se vendieran más a la vez que compra en 1559 todas las tierras baldías de su
"común y tierra" que se encontraban en cultivo o que hubieran estado cultivadas pagando por
ellas 8000 d. (10). Según el apeo hecho en 1573 (11), estas propiedades alcanzaban una
extensión de 8224 f. repartidas por esas poblaciones y el término municipal, aunque en este solo
alcanzan las 6 f. Entre ellas se incluían tierras completamente improductivas que únicamente
servían para pastos como los montes Orada el Gato, el Villar y Pata de Perro que eran cedidos
para aprovechamiento comunal en pastos, bellota y leña rodada. Si exceptuamos los montes, la
mayor parte de las parcelas eran de pequeña extensión, llegando algunas de ellas a ocupar 2 ó 3
celemines únicamente. Cuando en 1748, el Concejo vuelve a efectuar un nuevo apeo, teniendo
como referencia el realizado dos siglos atrás, únicamente aparecen 6830 f. y su localización
difiere bastante en algunos puntos (12). Si tenemos en cuenta estos datos, se habían perdido
1400 fanegas, una sexta parte de las mismas, la mayor parte de las cuales serían vendidas a
particulares poco tiempo después por la Corona contraviniendo el ajuste de 1559, alegando que
habían sido labradas y puestas en explotación sin permiso para que tal hecho se llevase a efecto
(13). Son pocas las referencias que se hacen a este respecto en el siglo XVII, pero se tiene
noticia de que en 1581 fueron vendidas 131 f. del monte Villar a vecinos de Valfermoso de
Tajuña y unas 1000 f. cercanas al monte del Campo entre Usanos y Marchamalo, adquiridas por
familias hidalgas de la propia ciudad (14), lo cual revela que, si no todas, la mayor parte de
estas tierras teóricamente perdidas siguieron ese camino.

Muchas de estas tierras permanecerían baldías durante todo el siglo, tal como fueron
adquiridas en el XVI a la Corona, pero otras muchas desde el primer momento fueron puestas
en explotación por los vecinos de los lugares y villas jurisdiccionales con el permiso del
Ayuntamiento que pasó a cobrar rentas en trigo y cebada por las mismas, produciendo la
desaparición de muchos pastos con las consiguientes protestas del Común que dieron lugar a la
intervención de la Corona con el envío de jueces para examinar la situación (15). Los
arrendamientos de estas tierras de secano se hacían por espacio de ocho años y a razón de una
fanega de trigo por fanega de tierra sembrada (16). En alguna ocasión podía variar dándose la
fanega de tierra por fanega "de pan por mitad trigo y cebada", si bien en los datos encontrados
no se hace mención a la cebada recogida por lo que la mayor parte de las rentas serían de trigo.
Considerando esta proporción y el hecho de que la siembra se efectuaba por "año y vez", es
decir, un año de sementera y otro año de barbechera, la mayor cantidad de tierra arrendada se
producirá en los años treinta y no sería mayor de 1300-1400 fanegas, a tenor de las rentas
cobradas, 667,5 f. en 1631 y 658 en 1632, quedando el resto para otros aprovechamientos o
sembradas con desconocimiento de la ciudad, como ocurriría a menudo, provocando las
protestas de los regidores y la actuación del Concejo que trató de evitar estos abusos. Los
arrendamientos fueron disminuyendo a medida que fue avanzando el siglo, lle-gando a
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cantidades mínimas en el tercer cuarto de siglo, con una ligera recuperación en los años ochenta
que será frenada por la grave crisis de 1698/1699 Estas rentas eran muy irregulares ya que
dependían de los arrendamientos y estos a su vez de la actuación de los mayordomos y de los
comisarios de Propios por parte de la ciudad y de los vecinos de las poblaciones donde estas
tierras se encontraban. Los mayordomos únicamente anotaban las rentas recibidas, los
comisarios desconocían el emplazamiento de la mayor parte de las tierras por lo que arrendaban
siguiendo contratos anteriores, situación que era aprovechada por los vecinos de las villas y
lugares para arrendar unas tierras y labrar otras en mayor cantidad, hecho que produciría
bastantes denuncias sobre usurpaciones y rompimientos de tierras no autorizados que obligaron
al Corregidor y al Concejo a tomar medidas para controlar estos hechos ordenando a los
comisarios de Propios la realización de apeos que normalmente no se hacían o no ha quedado
constancia de ellos (17). Estas rentas irregulares fueron completadas por otras regulares
mediante el establecimiento de censos perpetuos que se cobraron a lo largo del siglo sin
variación en la cantidad: uno de 60 f. pagado por los vecinos de Camarma de Encima impuesto
sobre 360 f. que la ciudad tenía en término de aquella población procedentes de aquella
primitiva compra y otro de 162,5 f. de renta establecido en 1639, contra los vecinos de Orche
por la venta de 1698 f. de tierras procedentes del monte Alcarria quitadas a los pastos y
convertidas en cultivables mediante permiso real para satisfacer las necesidades de tierras que
tenía esta villa eximida y que supusieron un incremento notable en las rentas de Propios y a la
vez una ayuda para pagar tributos (18).

Anteriormente a la compra de estas tierras, la ciudad ya disponía de tierras de Propios
que quedaron a su disposición como consecuencia de la expulsión de los judíos en 1492 y que
se conocían con el nombre de "eras del Osario o castil de Judíos". Estas tierras, en un primer
momento extensas se encontraban situadas al Noroeste de la ciudad entre el barranco de S.
Antonio y la ermita del Rosario al Este, la Rambla al Norte, el convento de S. Antonio al Sur y
extendidas hacia el Oeste. Una parte muy importante de ellas eran labrantías y otra parte
dedicadas a eras de pan trillar. Las primeras se arrendaban como se hacía con el resto de las
tierras y las segundas eran entregadas mediante cédulas a los vecinos de la ciudad para que
trillaran sus mieses. Ya a comienzos del siglo XVII habían pasado a manos de particulares casi
todas las tierras cultivables completándose su desaparición en 1638, cuando a consecuencia de
una Real Cédula permitiendo la venta de propios para obtener dinero y pagar los soldados de
milicias, se vendió lo que quedaba, aproximadamente 100 f. a Francisco Gómez en 2000 d.
(19). Aun quedaron las eras que seguirían siendo arrendadas en época de verano pero de sus
rentas se haría cargo directamente la Ciudad a través de sus comisarios o serían tan escasas que
sus rendimientos no se encuentran reflejados en los libros de cuentas del mayordomo (cuadro nº
1 y gráfico nº 3).

6.1.3.- Los Montes

La ciudad disponía de grandes extensiones de terreno dedicadas a "montes, sotos y
riadas", cuyo aprovechamiento, muy intensivo a lo largo de los siglos, era compartido ya que
sus pastos eran comunales intermunicipales mientras que el resto de las utilidades pertenecían a
los Propios exclusivos de la población. Los montes estaban poblados, principalmente, de
matorral de encinas y robles, con algún núcleo de pinares de escasa importancia al Sur del
monte Alcarria y eran aprovechados para la obtención de leña rodada, carbón, bellota y pastos.
Los sotos se empleaban para leña rodada y pastos, y las riadas no tenían utilidad. La Ciudad
disponía en diversos términos municipales y en el suyo propio, de cinco montes con muy
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diversa utilización y aprovechamiento. El monte mas importante tanto por su extensión como
por su aprovechamiento fue el monte Alcarria, nombre que le viene de encontrarse situado en la
comarca del mismo nombre al Sur de la población. Se describe como un circuito de 5,5 leguas,
con más de 3 leguas de largo y 1,5 leguas de ancho, ocupando todo su suelo unas 8425 f. y
limita por el sur con los términos de las villas de Orche, Yebes, Valdarachas, Aranzueque y
Loranca; por el norte con esta ciudad; por levante con los términos de Orche, Lupiana e Iriepal;
y por poniente, con Chiloeches, el Pozo y Pioz, ocupado principalmente por chaparral (20). Fue
desde un principio de utilidad comunal perteneciente al sexmo de la ciudad, por lo que su
propiedad y uso fueron siempre muy discutidos y las villas eximidas trataron de aprovecharse
de el, lo que hizo que su extensión disminuyese notablemente con el paso de los tiempos. Las
primeras ventas efectuadas por la Corona a Lupiana y el Atanzón, pudieron pertenecer a este
monte (21), las que si pertenecían fueron las compradas por Loranca en 1561, 5,5 yuntas de
tierra para desmontuar y sembrar de a 60 fanegas cada yunta, mas 2,5 f., total 332,5 f.. Será, sin
embargo, en el siglo XVII, cuando sufrirá un gran recorte motivado por la disputa entre la
ciudad y los lugares colindantes, Iriepal, Orche, Chiloeches, Loranca, Lupiana y Aranzueque,
principalmente, que no cesarían a lo largo del mismo y que, si bien, en la mayor parte de los
casos no se consignan pérdidas reales si las hubo efectivas. Es de destacar, no obstante, la
importancia de la venta llevada a cabo en 1639 a la villa de Orche: la falta de medios para hacer
efectivos los pagos de tributos y, sobre todo, el tener que armar soldados para las guerras de la
época, la ciudad solicitó la venta de una parte de sus Propios para resolver la situación,
obteniendo Real Provisión para desprenderse de lo que necesitase para allegar los fondos que
fueran necesarios para la ocasión: se venden como va dicho 1698 fanegas y 5,5 celemines de
marco real de a 400 estadales, fueron descepadas y roturadas, preparadas para el cultivo, que
venían a representar aproximadamente una sexta parte del total del monte (22). Es el monte por
antonomasia de la ciudad, del que echaron mano cuando había necesidades urgentes que cubrir.
Le seguía en importancia el llamado monte del Campo por estar situado en la otra zona del
término municipal que genéricamente se conocía con este nombre, aunque no se encontraba
dentro de el sino separado del mismo por los términos de las villas eximidas de Cabanillas del
Campo y Marchamalo que lo limitaban por el Sur. Este pedazo de monte se extendía en unas
2,5 leguas de largo y cuarto y medio de ancho con una capacidad de 1450 fanegas,
confrontando por el Norte con Usanos y Valdeaveruelo; por el Poniente, con Valdeaveruelo y
Cabanillas; por el Sur y Levante, con Marchamalo, y ocupada por robledal y chaparral (23).
También sufrió reducciones importantes en el siglo XVI por ventas efectuadas en tiempos de
Felipe II, pues al menos 1000 f. de sus márgenes, convertidas en tierras cultivables, pasaron a
manos de vecinos hidalgos de la propia ciudad (24). Durante el siglo XVII, careció de
importancia para la ciudad ya que no se aprovecho para fabricar carbón de ella ni obtener
beneficio económico alguno y sí únicamente leña rodada y pastos para los pueblos circunveci-
nos. Los otros tres montes tendrán menos extensión y sobre todo menos importancia. En orden
a su distancia de la ciudad fueron  el llamado monte de Orada del Gato, situado hacia el Noreste
del término de la capital alcarreña y distante de el más de tres cuartos de legua, limitando por el
Sur con Malaguilla, por el Oeste con Matarrubia y las Casas de Uceda, por el Norte y Levante,
con las de Robledillo, Mohernando y Yunquera. Se encontraba poblado de maraña y jara. En el
siglo XVIII, tenía de largo cerca de un cuarto de legua y de ancho casi medio cuarto y ocupaba
únicamente 170 fanegas de tierra de las 716 f. que se contabilizaban en 1573. Su calidad era tan
mala que nunca se le había hecho ninguna corta. El monte del Villar se llamaba así por
pertenecer al despoblado de ese nombre, ya en el siglo XVI. Situado muy lejos de la ciudad, a
unas tres leguas de distancia, hacia el Sureste de la misma limitaba por el Poniente con el
término de Pinilla, por el Sur con el de Valfermoso de Tajuña por Levante con el de
Valdeavellano y por el Norte con el de la villa del Atanzón. Está poblado de leña de roble y
algo de carrasca. Ocupa una extensión de 1400 fanegas de tierras con una forma casi cuadrada
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de media legua de lado, aunque anteriormente fue mayor ya que en 1581, se vendieron 135
fanegas a vecinos de Valfermoso de Tajuña (25). Por último, el monte Pata de Perro, el más
distante de todos los que poseían los Propios ya que se encontraba a tres leguas y media de
distancia, en la misma dirección que el anterior, confinando por Levante con el término de la
villa de Archilla, por Poniente, con el de Valdeavellano, por el Norte con el del lugar de
Gascueña y al Sur con el de Tomellosa. De largo medía cerca de media legua y de ancho un
medio cuarto, con una figura irregular y una extensión de 350 fanegas. Se encontraba poblado
la mayor parte de carrasca y una parte de roble. De estos tres últimos el Concejo no sacaba
ningún beneficio directo debido a la larga distancia a la que se encuentran, a ser montes muy
poco poblados y ser sus plantas inútiles para la obtención del carbón. Tal es así que el Concejo
no se ocupará de ellos, ni de su cuidado ni de su guarda quedando a disposición de los vecinos
de los lugares en los que estaban emplazados.

Como ya queda dicho la utilidad que se sacaba de los montes procedía de las matas y su
explotación en forma de carbón, leña y bellota y del suelo en forma de pastos. El más
importante de todos era la fábrica del carbón, actividad que ya se desarrollaba intensamente en
los siglos anteriores y continuará con la misma intensidad o mayor si cabe durante el siglo XVII
hasta terminar con su casi total agotamiento. Para esta fabricación solo se empleará el monte
Alcarria ya que la leña del resto de los montes no reunía las condiciones necesarias para su
beneficio y no fueron talados ni una sola vez a lo largo de todo el siglo. Se puede considerar
que el monte de la Alcarria será el bien Propio mas preciado, el que más rendimientos produjo
al Concejo y por ende a sus vecinos (26). Los montes estaban protegidos por leyes que
prohibían terminantemente cortar el tronco de ningún árbol por muy pequeño que fuera
imponiendo fuertes castigos a los infractores y ni siquiera los Concejos podían autorizar ni
hacer uso de estas talas (27). Las grandes necesidades económicas de los municipios hicieron
que el cumplimiento de estas leyes quedaran en suspenso si la Corona consideraba que las
peticiones de los Concejos para su tala estaban convenientemente fundadas. De esta forma,
prácticamente a lo largo de todo el siglo, sin períodos de descanso los regidores pidieron
permiso para talar el monte y fabricar carbón, obteniendo así dinero para pagar fundamen-
talmente el donativo y otros tributos reales. Los permisos se solicitaban siempre para zonas
determinadas divididas en suertes, que tenían que reunir unas características específicas las
cuales habían de ser determinadas por medidores y tasadores nombrados expresamente para
ello. Una vez conseguido el permiso real se tenía que cumplir con el requisito de sacarlo a
pública subasta pregonándolo y poniendo cédulas no solo en la población sino en las ciudades
importantes que la rodeaban, principalmente en Madrid, para que los arrendadores presentaran
sus ofertas y entregarlo al mejor postor. En la postura tenían que figurar las condiciones a
cumplir que solían ser: cantidad de arrobas que habían de sacar, tiempo en que se había de
fabricar carbón y cuando debían retirarlo, precio al que debía pagar la arroba de carbón sacada,
cantidad de dinero que debía entregar a cuenta y los plazos en los que debía hacerlo. A esta
podía unirse otra circunstancial como era el compromiso que adquiría el arrendador de entregar
al obligado de la ciudad, con el que normalmente no tenía nada que ver, una determinada
cantidad de carbón a los precios fijados. Entre las contrapartidas que ofrecía el Concejo se
encontraba el dar permiso al arrendador para que el ganado que necesitase para beneficiar el
carbón pastase libremente en el monte, además del uso que tenía que dar a las támaras, quemar
las que necesitase para obtener el carbón y vender el resto o dejarlas para aprovechamiento de
la ciudad como leña rodada (28). Una vez aceptada la postura, el arrendador tenía que presentar
fianzas a satisfacción del Concejo y ser aprobadas para comenzar la tala y fabricación del
carbón. A fabricarlo podía empezar inmediatamente, siempre que fuera tiempo para la corta de
los árboles en tiempo de invierno suspendiéndose la misma cuando empezaba la subida de la
sabia en primavera, pero para sacar el carbón necesitaba el permiso del Ayuntamiento que,
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además, tenía que nombrar comisario para que acudiera a controlar el pesaje del mismo y dar
cuenta a la Sala de las cantidades entregadas. Las suertes de monte cortadas no podían volver a
talarse hasta pasado un tiempo de regeneración que se
___________________________________________________________________________
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consideraba había de ser de treinta años (29).

La mayor parte de los arrendadores procedían de Madrid o, al menos tenían el destino
allí, por lo que casi todo el carbón que se extraía era llevado a la capital del reino para abasto de
la Corte. Los permisos solicitados se correspondieron con cantidades fijas de dinero a obtener
en cada año de los que duraba el mismo: así en 1630, se obtiene un permiso para cortar cinco
suertes de monte, una por cada año, y la paga en conjunto de 60000 d. que te-nían que adelantar
para la paga del donativo, correspondiendo a una renta obtenida de 12000 d. al año, o lo que es
igual 4488000 m. (30). En 1636, se pagarán en tres años y cortando tres suertes de monte, un
nuevo donativo de 20000 d. y el arreglo del puente sobre el río Henares, que supondrá el pago
de 10000 d. anuales, 3740000 m., cantidad todavía muy importante pero inferior a la anterior
(31). En 1643 se corta una suerte de monte por la que se pagarán 10000 d. que se destinarán a la
compra del oficio de Procurador General por 3000 d., a la Corona para que no se acrecienten
más regidores 2000 d. y salarios y armas de los soldados de la coronelía del Conde-duque, 3000
d. y los restantes para lo atrasado de un donativo anterior (32). A partir de estos momentos, las
cantidades obtenidas bajarán sensiblemente, no porque las necesidades de la ciudad fueran
menores sino porque el estado del monte fue cada vez peor. En 1647, se tala una suerte para
pagar los 2000 d. en plata que necesitaban para hacer efectivo el reparto para los gastos de las
bodas reales, que suponen 1122000 m. menos de la tercera parte de lo sacado en las talas
anteriores (33). Los años centrales del siglo sirvieron para que el monte se regenerara, pues
hasta 1661 no se vuelve a solicitar nueva tala y será en cantidad poco relevante 240000 m. en
10000 @ de carbón a 24 m. @. Esta fecha marca el mínimo del siglo. En 1679, comienza un
nuevo período de talas intensivas con cantidades obtenidas también superiores. En este año se
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obtienen 27000 @ a 34 m. @, lo que da 918000 m. destinados al pago de tributos reales (34).
En el bienio 1684/86, se sacarán 50000 @ a 38 m. que darán 950000 m. al año. A partir del
nuevo contrato para el trienio 87/90 hasta finales de siglo se sacarán a razón de 30000 @
anuales, con un rendimiento en torno a 1020000 m. (35) (gráfico nº 1). Junto a estas actuaciones
oficiales y permitidas se realizaron otras que no reunían estas condiciones: los pueblos que
rodeaban el monte no tenían derecho a la leña ni a la obtención del carbón, como carecían de
monte propio estaban condenados a llevarse la leña robándola o fabricando carboneras a
escondidas, la mayor parte de las cuales eran descubiertas y sus infractores castigados
severamente, pero el daño al monte ya estaba hecho, con lo cual, al final del siglo, el monte ya
no daba para más, estaba esquilmado y con muy pocas posibilidades de recuperación.

Otro de los beneficios que producían los montes era el de la llamada "leña rodada",
procedente de la monda y entresaca de los mismos, consistente en limpiar el monte de lo que en
conjunto se llamaba "maraña" y que estaba formado por todas las matas bajas como eran jaras,
aliagas, romeros, etc; y de aquellos retoños más débiles del chaparral dejando los mejores para
que desarrollasen con más rapidez y aprovechamiento. Por otra parte, se limpiaba de támaras,
de ramas procedentes de los árboles cuyos troncos se habían aprove-chado para el carbón, de
acuerdo con el contrato que hubieran firmado con el arrendador del monte. Estas támaras eran
aprovechadas para uso particular de los vecinos de la ciudad pero no libremente sino mediante
el pago de unas determinadas cantidades que pasaban a engrosar las rentas de Propios. El
Concejo vigilaba y controlaba todos los pasos que se tenían que dar para el aprovechamiento
efectivo de las támaras: marcaba la zona de donde se debían sacar; el inicio y el fin de la
monda, normalmente, entre los meses de noviembre y abril los días en que se hacía la misma,
dos o tres días a la semana, los días en que se repartían las cédulas, los vales que permitían a los
que los compraban bajar la leña y que solían repartirse los sábados, el lugar por donde debían
bajar la leña, el precio que debía cobrarse por ellas, nombraba mondadores, de dos a cuatro
encargados de limpiar la zona, comisarios específicos que vigilasen o los meseros y ceduleros
encargados, como su nombre indica de repartir las cédulas que fueron normalmente dos, uno en
el lugar de la monda y otro en el camino que se fijaba para la subida
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Gráfico núm 2
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y bajada del monte. Se pretendía con ello que el control fuera lo más completo y eficaz posible.
El precio que se marcaba dependía del tipo de caballería o de vehículo autorizado. Se marcaban
tres tipos: carga mayor que se vendía a 40 m.; carga menor, a 32 m.; y carro a 8 r.; precios que
se mantendrían invariables prácticamente durante todo el siglo.

No toda la leña obtenida era vendida sino que ésta servía para cumplir muchos
compromisos que la ciudad tenía, el más importante era el servicio que  debía prestar a los
conventos establecidos en la ciudad, puesto que algunos tenían privilegio de extraer una
determinada cantidad de cargas al año que se les debía facilitar y los que no lo tenían eran
ayudados caritativamente por el Concejo; además, también eran usadas como moneda de
cambio para determinados contratos como eran los que se hacían a los médicos, servicio de las
casas que se preparaban para la residencia de las visitas, etc. Las támaras, por tanto, cumplían
un fin social de extraordinaria importancia, hasta el punto de que el Ayuntamiento tenía que
procurar todos los años marcar una zona de la que se pudiese sacar leña suficiente para el abasto
de la vecindad, lo que ocasionó en determinados momentos verdaderos problemas al
Regimiento porque no cubría enteramente las demandas de la población (36). La leña se extraía
principalmente de los montes Alcarria y Campo y, en ocasiones, de las riadas y sotos. Del
primero todos los años y en contadas ocasiones del segundo debido a su escasa extensión y a su
poca productividad. El resto de los montes, por su poca productividad y, sobre todo, por su
lejanía eran casi inútiles para los vecinos de Guadalajara y fueron explotados por los vecinos de
los lugares limítrofes. Las cantidades obtenidas por este concepto fueron bastante irregulares a
lo largo del siglo, pues, a unos años en los que se obtenían ingresos notables sucedían otros en
los que estos se reducían al mínimo. Así, en 1630, se obtuvieron 349184 m. por la monda de los
dos montes Alcarria y del Campo, para pasar en 1631 a la monda solo del monte Alcarria y a
conseguir una mínima cantidad de 87728 m.; en 1638, tras los 277581 m. obtenidos en 1637,
solo se llega a 101779 m., etc. Además, el deterioro del monte se hace palpable en la progresiva
disminución de los ingresos que se producen según avanza el siglo. Hasta mediados de siglo se
mantienen unos ingresos elevados, aunque en descenso lento y prolongado (349184 m. en 1630
y 207397 m. en 1649), para inmediatamente sufrir una caída importante de la que no se
recuperaría, aunque mantendría una relativa estabilidad, en 1651, se reducirá a 147766 m. y en
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1664, último dato obtenido, será de 88400 m., permaneciendo  casi invariable desde
1661(37)(gráfico nº 2). La leña, junto con la bellota, se puede considerar un producto atípico ya
que eran los únicos sobre los que no recaían impuestos, o al menos no se ha encontrado relación
en la que tal hecho se produjese. Por ello, la ciudad se vio obligada a un continuo control ya que
cuando intentó desprenderse de la obligación mediante arrendadores, sin tener en cuenta los
años en que el Concejo tenía que entregarlas para el pago de determinadas deudas, estos se
aprovechaban de la ocasión vendían todo tipo de leña con tal de sacar dinero y el Ayuntamiento
se veía obligado a dar marcha atrás y volver a hacerse cargo de todo el proceso (38).

Utilidad importante aunque no tan productiva era la bellota. Fue muy irregular ya el
clima y las plagas, principalmente el coquillo que atacaba periódicamente, influían sobremanera
en la misma. A ello, hay que unir la extensión cada vez mayor de monte joven que no producía
por lo que su utilidad recaudatoria era escasa. La Ciudad reglamentaba su recogida y fijaba las
fechas en las que se podía pastar la bellota que comenzaba a finales de noviembre y el precio al
que se tenía que hacer. Los comisarios y ceduleros serán los encargados de cobrar y dar
cédulas. Cuando había mucha bellota, se pregonaba para que los ganados pudieran entrar a
beneficiarla pagando lo estipulado: cada cabeza de cerdo a 2 reales si era vecino y a 4 si era
forastero; el ganado de lana a 4 m. cabeza y el cabrío a 1 r. prohibiéndose varear la bellota y
cogerla directamente (39). Esto ocurrió muy pocas veces a lo largo de la centuria, lo más
normal era que la bellota fuera escasa y, entonces, la Ciudad se limitaba a marcar el día del
inicio de la recogida y permitir que los vecinos fueran por libre a beneficiarla, pudiendo hacerlo
con los ganados o directamente. Aunque ya se había practicado la venta con anterioridad, fue
autorizada oficialmente mediante Cédula Real por Felipe III en 1608  y por ella se pudieron
beneficiar los ganados de Guadalajara, la Ceña, El Pozo, Villanueva, Camarma del Caño,
Miralcampo, Valdenoches, Lupiana, Meco, Pioz, Atanzón, Orche, Camarma de Encima,
Aldeanueva, Yebes, Valdarachas, Bujes, Azuqueca, Marchamalo, Iriepal, Taracena, Alovera,
Cabanillas, Centenera, Málaga y Chiloeches (40).

6.1.3.1.- Vigilancia

Para que los montes cumplieran con el objetivo al que estaban destinados necesitaban
cuidados y dedicación intensivos por parte de todos los dirigentes: desde la Corona a los
regidores de la Ciudad. Su importancia era muy grande para todos y todos debían contribuir a
su conservación. La Corona les dedicaba especial atención no solamente exigiendo de sus
corregidores cuando juraban el cargo que tenían que ocuparse especialmente de los montes,
visitándolos en toda su extensión, al menos una vez en su mandato, sino castigando a todo aquel
que incumpliera las normas y obligando al propio Ayuntamiento a cumplir con los suyos. En el
juicio de residencia, uno de los puntos más problemáticos era precisamente este, llegando
incluso a ser residenciados por no haber cumplido con su obligación tanto los corregidores
como los regidores. Para completar su intervención, de vez en cuando, mandaba dos intendentes
con la misión de vigilar su estado de conservación y elaborar un informe para la Corona. Dicho
informe serviría después para entregar o denegar los permisos de corta, poco efectivos, o bien
para reconvenir al Concejo y obligarle a que tome las medidas necesarias para su conservación
(41). Sin embargo, a quien verdaderamente correspondía la vigilancia y cuidado de los mismos
era a los órganos de gobierno municipales para lo cual habían de nombrar una serie de oficios
sobre los que recaía la responsabilidad directa. Estos nombramientos se efectuaban en la
reunión extraordinaria que el Ayuntamiento celebraba todos los años alrededor de San Miguel.
La duración era de un año, hasta San Miguel del año siguiente (42). Estos cargos fueron: los
comisarios o superintendentes encargados de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas, la
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actuación de los guardamayores, guardas a caballo y guardas a pie, la actuación de los
mondadores y el reparto y cobranza de las cédulas, para lo que tenían la obligación de subir a
los montes, al menos dos veces al mes y, en ocasiones si la situación lo demandaba, todas las
semanas, emitiendo un informe que debían presentar en el Ayuntamiento sobre lo que hubieran
visto. En el primer tercio del siglo XVII, se les denominaba únicamente comisarios de cédulas y
guardas y fueron normalmente dos los regidores nombrados. Las necesidades de vigilancia
fueron en aumento a medida que transcurre el siglo debido a la cada vez más deteriorada
situación de los montes y a la presión, cada vez mas acuciante de los pueblos limítrofes y del
convento de San Bartolomé de Lupiana que no dejarán de ocasionar problemas cada vez mas
frecuentes a lo largo de todo el siglo (43). Ya en 1635, el número se elevó a tres y en 1638 se
fijarán en cuatro y se les cambiará de nombre pasándose a llamar superintendentes. Al finalizar
el siglo se nombrarán de forma más irregular aunque tendiendo a la reducción, hasta volver a
los dos del principio. Era una ocupación remunerada pues cada vez que subían al monte tenían
asignados 1000 m. que debían cobrar en las manifestaciones, en las denuncias que se hicieran.
Su actuación, a tenor de las denuncias y de los numerosos cambios que sufrió su nombramiento
a lo largo del siglo buscando soluciones por parte del Concejo, debió ser muy deficiente ya que
aquellas fueron continuas y este fue obligado a tomar medidas con las que poner remedio a la
situación como fueron las de encargar a los meseros la vigilancia o que fueran todos los
regidores rotando de dos en dos por orden de antigüedad, con el Procurador General los
encargados de la misma (44). Por debajo de ellos y a sus órdenes se encontraban el
guardamayor y sobrestante, vigilantes directos del monte. Desde un principio se nombra uno
solo, siempre perteneciente a la hidalguía de la ciudad, primero fue un hidalgo, aparentemente,
sin relación directa con los regidores siguiendo las leyes que regían para la elección de todos los
cargos, pero, posteriormente, salvo excepciones, serían los propios regidores los que ocuparían
el puesto. Aunque no figuren en las actas, las luchas por ocuparlo debieron ser intensas como lo
de-muestra el hecho de que en 1676, se nombran a todos los capitulares por turno y por meses,
pero el desorden debió ser completo y en febrero de 1677, el corregidor dicta auto para que se
nombre con urgencia un guardamayor algo que se hace en la persona de D. Antonio de Orozco
(45). Estas luchas son fácilmente comprensibles si se tiene en cuenta que tenía asignado un
salario de 100 d. en alguna ocasión, llegaría a 200 d., entre 37400 y 74800 m. anuales, siem-pre
a cobrar en las manifestaciones. Era el más elevado de todos los pagados por el Ayuntamiento a
oficio desempeñado por regidor (46). Este oficio no se encontraba recogido en las ordenanzas
sobre los montes de 1535, por lo que sería creado después. En el siglo XVII, el Concejo era
propietario del título y como tal lo entregaba (47). Tenía que ocuparse de subir todos los días a
los montes acompañando a los guardas de a caballo y a pie, perseguir, detener y traer ante la
autoridad a los que fueran sorprendidos cometiendo delitos, vigilar la actuación de los guardas a
su servicio y nombrar guardas a caballo. Para llevar a cabo su cometido se le permitía ir
armado. Debido a que su dedicación tenía que ser completa, tenía que ser ocupado por persona
que pudiera disponer del tiempo necesario por lo que debía abandonar el oficio, cesar en el, si
caía enfermo de larga duración o tenía que marchar de la ciudad por causas personales. El
Concejo normalmente aceptaba el cese y nombraba inmedia-tamente a otro (48). Su actuación
dejó mucho que desear en todo este tiempo, siempre en perjuicio de los montes unas veces por
la propia desidia del Concejo y de los nombrados pero otras porque era un oficio muy apetecido
y los regidores que los nombraban podían igualmente revocar su nombramiento si no
satisfacían las grandes exigencias de aquellos que lo habían apoyado cobrándose el favor, por lo
que eran muy vulnerables (49).

El siguiente escalón en la vigilancia de los montes lo constituyen los llamados guardas a
caballo, en razón de que llevaban montura para efectuar los reconocimientos y perseguir a los
delincuentes. El número de ellos se había fijado en las ordenanzas, siendo ocho vecinos
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honrados los elegidos, cuatro para el monte Alcarria y cuatro para el Campo (50). Sin embargo,
ya a principios de esta centuria no se cumplía la ordenanza, el monte del Campo no se
consideraba de importancia suficiente como para nombrar de continuo guardas a caballo que se
ocuparan de él y solamente se nombraban cuatro destinados exclusivamente al monte Alcarria y
solo aisladamente se nombraría alguno para el del Campo. Su nombramiento tenía que hacerse
en la misma sesión en que se nombraba al guardamayor, sin embargo sufrirá multitud de
variaciones ya que unas veces se deja la responsabilidad de la elección a los comisarios o
superintendentes, en otras se le encarga al guardamayor su elección, mientras que otras veces es
el propio Concejo el que se reserva este derecho (51). Con el incumplimiento anterior también
se incumplían los motivos que había para hacerlo así, como era el que desde San Miguel ya
estuviera formada la guardia, al emplear varias sesiones, a veces muy alejadas en el tiempo con
dificultades para completar su número (52), o que cesaran todos los años y no se volvieran a
nombrar, al menos hasta pasados tres años desde su anterior nombramiento, antes al contrario
había algunos que parece tenían el puesto entregado a perpetuidad (53). Cada uno de ellos
percibía un salario anual de 50 d., 18700 m., pagados en las manifestaciones. Al no tener mas
condición que la de ser "vecinos honrados" para poder ejercer el cargo, lo fueron tanto pecheros
como hidalgos. Estaban obligados a acompañar a los guardamayores en sus visitas al monte
actuando siempre bajo sus órdenes, sin embargo, por el incumplimiento de aquellos, en muchas
ocasiones lo hacían solos, algo que era motivo de denuncia ya que no estaba recogido en las
ordenanzas y su actuación era poco edificante considerándolos cómplices de las talas abusivas
que se practicaban (54).

El último en esta escala lo constituían los guardas de a pie. Su misión era la misma que
la de todos los anteriores, siendo los ayudantes de todos ellos, no podían subir solos a los
montes sino siempre en compañía de aquellos y lo hacían sin montura. Al igual que los guardas
a caballo iban armados. Su número, recogido también en las ordenanzas, era de doce, ocho para
el monte Alcarria y cuatro para el monte del Campo, que en esta época habían quedado
reducidos a los ocho de la Alcarria, nombrados irregularmente siempre en menor número y no
de una vez sino en varias. Su nombramiento se hacía en la misma sesión que los anteriores, para
ello cada regidor presente nombraba a uno, con todos ellos se echaba a suertes sacándose el
número previsto (55). La única condición que se pone para poder ocupar el oficio era la de no
ser criado de señor, regidor o corregidor por lo que casi todos ellos serán pecheros. También
llevarán sueldo, aunque sin fijar la cantidad y dependiendo siempre de las manifestaciones que
ellos llevaran a cabo.

La actuación de todos ellos estaba perfectamente regulada: para localizar a los
delincuentes disponían de todo el terreno que abarcaban sus montes, pero su persecución y
prendimiento podían hacerla hasta antes de que entrasen con la leña en el pueblo del que fueren
vecinos. Aunque tenían que prender al delincuente, no era necesario que lo condujesen junto al
cuerpo del delito a la Justicia sino que tomándoles una prenda era suficiente, incluso sin ella
habiéndole dicho al prendido el motivo de su delito, tenía que ser creído siempre el guarda antes
que el prendido. Para que todo lo anterior tuviera validez, inmediatamente hecha la presa, el
guarda tenía la obligación de ir directamente a los comisarios para declarar lo allí acontecido y
evitar que pudieran llegar a arreglos. Cualquier arreglo que hicieran así como si se quedaban
con la leña prendida revertía en castigos para los guardas que eran de 600 m. por la primera vez,
duplicado a la segunda y privación perpetua a la tercera (56). El que todos ellos cobraran de las
manifestaciones, es decir, de las multas que ponían a los delincuentes y no de otra cosa, iría
encaminado a evitar que permitieran abusos y denunciasen cualquier circunstancia de este tipo.
Aun con todo ello y ser tan precisas las ordenanzas, los delitos cometidos fueron muchos y los
guardas fueron cómplices muchas veces de los mismos sin que el Regimiento aplicase la ley en
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todo su rigor.

El Ayuntamiento se vio incapaz de atajar los daños que se producían en el monte por lo
que luchó para que el corregidor recobrara una parte de los poderes perdidos con la exención de
la tierra ya que al independizarse las villas, aquel perdía su autoridad sobre ellas. Se solicita que
le fuera permitido pasar a estas villas a perseguir y castigar a los culpables de las talas abusivas,
consiguiéndolo para casos puntuales pero no siempre que fue solicitado por lo que resultó
bastante ineficaz (57). La Ciudad intentaría más: como no podía hacer frente a la situación
creada, propuso a la Corona que los pueblos limítrofes a los montes participaran en la vigilancia
de los mismos, concediendo a cambio el derecho al disfrute de las leñas, támaras y bellota en la
mismas condiciones que los vecinos de la misma, medida que no sería aprobada en este siglo
(58).

6.1.4. Censos

Para la Ciudad era el bien Propio más importante que tenía por ser su montante en
dinero verdaderamente elevado, aunque no estuvo nunca garantizado su disfrute sino que, por el
contrario, hubo de sortear los continuos problemas de cobro procedentes de la propia naturaleza
de los mismos. Fueron establecidos contra los duques del Infantado. Entre 1604 y 1614, el
Ayuntamiento suscribió con ellos ocho censos al quitar por un valor global de 55000 d.,
20570000 m., que producían 1003125 m. de réditos cada año (59). Se encontraban situados para
su cobranza en las rentas que dichos duques percibían en el Real de Manzanares y Colmenar
Viejo en cantidad de 506250 m. de réditos, en Budia 196875 m. y en Jadraque los 300000 m.
restantes. A pesar de las graves dificultades por las que atravesó la casa del Infantado a lo largo
del siglo, traducidas en numerosos problemas para su cobranza en algunos años, el Concejo
pudo mantener los censos con poca variación hasta el final del siglo. Única-mente sufrirán una
reducción consecuencia de un ajuste de las cuentas con el duque del Infantado: a cambio de los
tres regimientos acrecentados en 1661 comprados por el y el ajuste de las deudas habidas entre
ambos, el duque redime uno de los censos de 6000 d. de principal y parte de otro situados
ambos en Jadraque por un valor en réditos de 196857 m., por lo que a partir de entonces
quedarán reducidos a 806268 m. de renta anual que se mantendrán hasta el final del siglo (60).

6.2. RENTAS DEL CONCEJO

En el libro copiador de 1555, se consideran rentas pertenecientes a los propios de la
ciudad el Peso con el viento, por mitad con el convento de S. Francisco; tablas del besugo, sisas
del pescado de la ciudad y forasteros; peaje y martiniega; correduría; de los lugares de lo
público; del pescado; de tablas del cabrito, ternera, puerco fresco y cordero; tablas del tocino
salado; de los que meten vino o uva; tablas y matadero del obligado de la carne; obligados del
pescado; el rastro del sábado lugares donde se desuella la carne; la mitad de la renta del molino
de cubo harinero cerca de S. Bernardo; la mitad del molino sobre el río Henares; los lugares de
venta de hortalizas junto a las carnicerías (61). En el siglo XVII, se mantienen la mayor parte de
las mencionadas rentas, aunque han desaparecido algunas y se han incremen-tado otras. Estas
rentas eran sacadas a subasta todos los años aunque esto no signifique que su arrendamiento
fuera anual ya que se llegaron a estipular por tres años, ni que se arrendaran en su totalidad
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todos los años, sino que fue muy irregular tanto en su valor como en el tiempo. Eran rentas
impuestas sobre la producción y el consumo por lo que su valor dependía principalmente de la
mayor o menor bonanza de los tiempos y de la evolución de la población ya que si esta
disminuía también lo hacía el consumo y la renta y si los tiempos eran de crisis esta también
contribuía a la disminución de las rentas. Normalmente, no se manifestaba de forma directa sino
a través de los arrendadores, cuando la situación era buena se presentaban varios pretendientes
con lo cual subían las rentas si por el contrario la situación era de crisis no acudían postores con
lo que los precios bajaban e, incluso, llegaban a no arrendarse por su total ausencia. Entre estas
rentas figura el llamado “sitio de berceras”, lugar donde se permitía a los hortelanos de la
ciudad vender los productos que obtenían en el cultivo de sus huertas. Estaban situados en la
Plaza Mayor, al aire libre, enfrente de las Casas del Ayuntamiento. Eran doce mesas o puestos
que pagaban los hortelanos a razón de 12000 m. anuales permaneciendo invariables a lo largo
de todo el siglo XVII y utilizado por el Concejo para pagar un censo establecido sobre unas
casas que tuvo que derribar para ampliar la plaza Mayor y enlazar la parte Norte con la Sur de
la que será la calle principal o de las Tiendas. La renta del Peso Real y redecilla procedente de
lo que debían pagar todas las mercancías vendidas a peso, cuyos derechos variaban en relación
con el valor de las transacciones comerciales realizadas (62). En los años treinta la renta se situó
alrededor de 280000 m., alcanzando en 1633 los 299750 m., a partir de aquí descenderá
progresivamente hasta 175000 m. en los años sesenta, para subir espectacularmente hasta 1670
en que llega a arrendarse en 456000 m., descendiendo lentamente hasta los años noventa
percibiéndose en 1699, solamente 233900 m., casi la mitad que treinta años antes. La renta de la
Correduría (63) que a excepción de los años 1677/85, en que se llega a arrendar por 250000 m.,
se mantuvo alrededor de los 175000 m. La renta de la carnicería y rastro que, con diferencia,
era la renta más importante, se movía en los años treinta alrededor de los 800000 m., siendo de
844000 m. la renta percibida en 1635, para ir descendiendo progresivamente hasta los años
cincuenta en que se llegará a los 500000 m. cantidad que se mantendrá con pequeñas
variaciones hasta el final de la centuria. La renta de aves y caza, los vendedores de aves de
corral, huevos y la caza de los montes, también experi-menta grandes variaciones ya que desde
los 350000 m. que se cotizan en los años treinta, se llega a los 450000 m. de los años cincuenta
para estabilizarse posteriormente alrededor de los 250000 m. Las rentas del pescado, dentro de
las cuales se pueden incluir una variada gama de rentas entre las que se encuentran: la de
tratantes de pescado, la más importante de todas, aunque también la más irregular, ya que de
los 150000 m. de renta en los años treinta alcanzará los 170000 m. a comienzo de los cincuenta
y posterior descenderá hasta los 125000 m. Pescado de la ciudad, partirá de los 110000 m. de
los años treinta, para llegar a los 130000 m. de los años cincuenta y estabilizarse en 100000 m.
en el último cuarto del siglo. La del pescado de forasteros, que se arrendaba por 30000 m. en
los años treinta, 32284 m. en 1632, se duplicará a principios de los cincuenta, 61800 m. en
1651, para caer hasta los 25000 m. de finales de siglo. La tablilla del besugo, la menos
importante, y como las anteriores se mantendrá poco estable, la renta máxima se percibirá en
los años treinta, con 17510 m. percibidos en 1631, descendiendo lentamente hasta los años
setenta en que se alcanza la mínima, 10200 m. en 1672, para producirse una ligerísima
recuperación hasta finales de siglo. La renta del aceite que se mantuvo en torno a los 100000 m.
durante todo el siglo. La renta del jabón, que desde los 110000 m. de los años treinta, irá
descendiendo hasta los 85000 m. de final de siglo. La renta de la almoneda, se mueve con
intermitencias entre los 12000 m. de la tercera década y los 5000 m. de la última. La renta del
carbón y herreros, desde los 70000 m. de 1632, descenderá hasta los 37000 de 1654 para
recuperarse levemente en los años setenta. La renta del cuatro peaje y media fanega, que se
movió entre los 1545 m. de 1633, los 25000 m. de 1670, para terminar en 4000 m. para 1694.
La renta de cueros y sebo, entre los 38000 m. de los años treinta, se llega a los 75000 m. de
1669 y desciende hasta los 40000 m. de final de centuria. La renta de la especiería, se mueve
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todo el siglo alrededor de los 25000 m. La renta de la feria de la ciudad, se movió entre los
20000 m. de los primeros tiempos y los 26000 m., máxima en los años 70, para descender
levemente con posterioridad. La renta de fruta verde y seca entre los 48000 m. de 1636,
desciende progresivamente hasta los 30000 m de final de siglo. La renta de heredades, que en
los años cincuenta alcanza los 80000 m. aunque lo más normal fue que se pagase alrededor de
50000 m. La renta de la madera, con pocas variaciones produjo 15000 m. al año. La renta del
mostrenco, se  moverá entre los 31000 m. de 1636 y los 12-13000 de los años setenta. La renta
de “nieve y yelos”, con grandes variaciones anuales que se movieron entre los 6000 y los 16480
m. La renta del paño de forasteros, entre los 16480 m. de 1633, los 36000 m. de 1650,
terminando en 22000 m. La renta del portazgo, con muchas variaciones anuales, entre los
80000 m. que se pagaban en los años treinta y los 45-50000 m. de los años setenta. La tablilla
de cabrito y pescado fresco, no se arrienda muchos años. En los años treinta se hizo alrededor
de los 2000 m., llegará a lo 4000 m. en los años setenta y termina con 1500 m. en 1699. La
tablilla de tocino y rastro, va en descenso desde los 43260 m. de 1633, hasta los 8500 m. de
1699, muchos años no se arrendarán. La renta de la teja, cal y ladrillo, sufre un descenso
continuado desde los 127000 m. de 1635 hasta los 30000 m. del final. La renta de la zapatería
de forasteros, tuvo poca importancia, se arrendará entre los 10000 m. de los años treinta para ir
en aumento hasta los años cincuenta y terminar en 3500 m. del final del siglo (64).

Utilizando siempre cifras aproximadas por la dificultad de establecer las series
completas, aun de un mismo año, las cantidades aportadas por estas rentas se moverían entre los
2500000 m. en los años treinta, se elevarían ligeramente en los años centrales hasta los 2800000
m. para descender a finales del siglo hasta los 2000000 m., cantidades que nunca se cobrarían al
completo por el carácter de rentas arrendadas que tenían todas ellas. Al tener su base en ser
ayuda para la paga de tributos a satisfacer a la Corona, sus variaciones vienen impuestas por el
crecimiento y descenso de los tributos, principalmente de las alcabalas y cientos (estos pasarían
de 1 % a 4 %, para descender después a la mitad), sin embargo, debido a las necesidades
económicas de la ciudad, la disminución de los impuestos influyó menos en la bajada de las
rentas de lo que lo habían hecho las subidas.

6.3. UTILIDAD DE LOS PROPIOS Y SU BALANCE HACENDÍSTICO

Los propios constituían la base económica del Concejo. Lo procedente de los mismos
permitía al Regimiento mantener la estructura política, social y urbana de la localidad, pues
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___________________________________________________________________________
Gráfico núm 3

EVOLUCION DE LAS RENTAS DE PROPIOS
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con sus rentas se acudía a cubrir todas las necesidades económicas que se le presentaban a la
misma, lo que no quiere decir que garantizase los pagos pues las necesidades fueron en
aumento progresivo  mientras que las rentas sufrieron un, también progresivo, agotamiento lo
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que los llevó a un embargo casi permanente en la segunda mitad del siglo XVII. Así vemos
como el dinero obtenido por todos los conceptos alcanzó en 1630 la cantidad de 9003017 m.,
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Gráfico núm 5
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Gráfico núm 6
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cayendo casi en picado hasta 1660 en que solo se recaudarían 4591883,5 m. No parará aquí la
caída sino que continuará aunque lentamente hasta final del siglo en que ingresan en las arcas
municipales únicamente 4270462 m. Este descenso en valor total se producirá en todos los
conceptos, aunque no repercutirá por igual en su valor relativo de acuerdo al montante total del
mismo. Así podemos observar como la posesiones urbanas cuyo montante total fue de 254198
m. en 1630 que representan el 2,82 % del valor de las rentas, a pesar de que desciende hasta
228716,5 m. en 1660, esta cantidad corresponde a casi el doble de su valor relativo en 1630, el
4,98 % de la renta y aunque sigue el descenso hasta 199700 m. en 1700, no representa mas que
una pérdida del 0,29 % del total hasta el 4,67 %. Serán las fincas rústicas las que experimenten
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mayores variaciones que van desde los 5245694 m. que aportaron en 1630 equivalentes al
58,26% del total, caerán de manera drástica hasta los 560042 m. de 1660 que representan
únicamente el 12,19 % del total, experimentando una sensible mejora en 1700 con una
contribución de 1264494 m. que lo elevan al 29,61 %. A estas seguirán las rentas que partiendo
de los 2500000 m. de 1630 y el 27,76 % del total, subirán levemente hasta los 2800000 m de
1660 que sin embargo, supondrán casi los dos tercios del total, el 60,97 %, y descender a
2000000 m en 1700 que son el equivalente de casi la mitad de las cantidades recaudadas por
todos los conceptos, el 46,83 %. Los censos tendrán una menor fluctuación monetaria aunque
porcentualmente si supondrá una variación significativa: los 1003125 m. de 1630 equivalen al
11,14 %, mientras que esta misma cantidad en 1660 representará el 21, 84 %. El descenso a los
806268 m. de 1700, supone un mas ligero descenso porcentual hasta el 18,88 % (cuadro nº 1 y
gráficos nº 3, 4, 5 y 6)(65).
__________________________________________________________________________

          CUADRO NUM 1

                RENTAS DE PROPIOS DE LA CIUDAD

¡Error!Marcador no
definido.DENOMINACIÓN

        1630          1660         1700 

PROPIEDADES URBANAS:
     Censos
     Edificios y puestos
     Toros
     Barca
TIERRAS CULTIVABLES
MONTES:
     Carbón
     Leña
CENSOS
RENTAS

       37498 m.
       29700 m.
      170000 m.
       17000 m.
   (*)408510 m.

     4488000 m.
      349184 m.
     1003125 m.
     2500000 m.

    29016,5 m.     
29700   m.
   170000   m.

   231642   m.

   240000   m.
    88400   m.
  1003125   m.
  2800000   m.

       
       29700 m.
      170000 m.

      244494 m.

     1020000 m.

      806268 m.
     2000000 m.

TOTAL      9003017 m.   4591883,5 m.      4270462 m.

(*)Trigo considerado a la tasa, 18 r. f.
___________________________________________________________________________

Las rentas así allegadas por los Propios tenían muy diferente utilización según fuera su
procedencia: El dinero procedente del carbón de los montes, tenía como exclusiva finalidad el
pago de los tributos: aunque ya se había hecho con anterioridad, comienzan a pedirse con
regularidad para pagar los donativos a partir de 1629 y se continuarán pagando junto con otros
impuestos del Estado como las jornadas del rey hacia Aragón, milicias, etc, y en alguna ocasión
para las obras del puente principal de la ciudad sobre el río Henares. Era su empleo oficial. Sin
embargo, su uso efectivo fue mucho más variado, desviándose hacia necesidades consideradas
como más perentorias o urgentes como podían ser los abastos, pago de censos, obras, etc. El
procedente de la leña y otros ingresos menores se destinaba principalmente al pago de los 
salarios de los empleados del Ayuntamiento, regidores, Procuradores a Cortes, porteros, etc, y a
gastos menores (cuadro nº 2).
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Los réditos procedentes de los censos situados contra el duque del Infantado, junto con el
dinero que se obtenía de los toros que habían de pagar los obligados y la carne de aquellos, se
utilizaba en primer lugar para pagar los gastos originados en las fiestas de la   

CUADRO NUM 2

SALARIOS PAGADOS DE LOS PROPIOS

RECEPTOR       1630    1700

Al Corregidor   168300 m   168300 m

Salario regidores (37 a 2000 m.)    74000 m    74000 m

Procurador General     2000 m     2000 m

Procurador a Cortes, dos a 400 d.   300000 m   300000 m

4 jurados,     2800 m     2800 m

2 escribanos del Ayuntamiento    20000 m    22500 m

Porteros, primero 2, luego 4     9000 m    20400 m

Un fiel del peso de la harina     8000 m     8000 m

Dos sofieles    13600 m    13600 m

Al abogado en la ciudad     8500 m    10000 m

Al abogado en Madrid     8000 m     8000 m

Procuradores Reales Consejos     6000 m     6000 m

Procurador de la audiencia,     1122 m     1122 m

Mayordomo de propios    28000 m    44200 m

Contador,    12000 m    18700 m

Capellán,    16000 m    30000 m

Correo mayor, por traer cartas     2000 m     2000 m

Al médico   136000 m   136000 m

Al cirujano    37400 m    37400 m

Comadre     3740 m     3740 m

Al Colegio Gramática cátedras       5100 m     5100 m

Maestro niños cuando no trigo    12000 m    12000 m

Sargento mayor    13600 m    13600 m

Alcaide de la cárcel     5000 m     5000 m

Verdugo y pregonero     9724 m    14960 m
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Contraste de oro y plata     1500 m     1500 m

Ministriles    34000 m    34000 m

2 alarifes de la ciudad      800 m      800 m

Un relojero     4862 m     4862 m

Maestro de obras y fontanería    12000 m    12000 m

Maestro empedrador     3000 m     3000 m

Alguacil de limpieza     2040 m     2040 m

TOTAL   960088 m  1017624 m
ciudad, prioritariamente la del Corpus, y después se extiende a todas las demás. El dinero
sobrante era empleado en el pago de réditos de censos que los Propios tuvieron fijos a lo largo
del siglo y, cuando se pudo, a las numerosas obras que fueron surgiendo (Cuadro nº 3)
___________________________________________________________________________

          CUADRO NUM 3

 CENSOS QUE PAGABA LA CIUDAD DE LOS PROPIOS

¡Error!Marcador no definido.TITULAR PRINCIPAL RÉDITO

D. Diego Ruiz Osorio    1500000 m.    75000 m.

D. Rodrigo de Tordesillas    1875000 m.    93750 m.

D. Diego López Losa    2250000 m.   112500 m.

D. Miguel Pérez, regidor     200000 m.    10000 m.

Cap. D. Antonio Cogollor     748000 m.    37400 m.

Vínculo D. Luis Contreras     825720 m.    41286 m.

Dª Ana de Frías     748000 m.    37400 m.

D. Alonso Dávalos     561000 m.    28125 m.

Dª Felipa de Alcántara    1122000 m.    56250 m.

TOTAL    9829720 M.   491711 M.

Las rentas procedentes de las tierras cultivables eran pagadas en especie, en trigo, y eran
utilizadas para hacer efectivos los contratos que la ciudad tenía con determinadas personas y
entidades a quienes pagaba en trigo una parte de sus servicios y que permanecieron invariables
a lo largo del siglo como fueron médico, cirujano, maestro, etc (Cuadro nº 4). El resto debía
integrarse al pósito para su mantenimiento, aunque ya en esta etapa al no existir el mismo, se
utilizaba el trigo para pagar aquellos sueldos que no se podían hacer efectivos en dinero o
interesaba hacerlos en especies por el poco valor del trigo, o para entregar "ayudas
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CUADRO NUM 4

SALARIOS PAGADOS EN TRIGO

RECEPTORES CANTIDAD

A la Compañía de Jesús por la ocupación en las cátedras del Colegio de
la Gramática

    50 f.

Al Colegio de la Doctrina     20 f.

Al médico     50 f.

Al cirujano     25 f.

Al maestro de niños      6 f.

TOTAL    151 f.
___________________________________________________________________________

de costa" a servidores del Ayuntamiento o a vecinos de extrema necesidad. Lo que sobraba de
estos menesteres, el mayordomo debía venderlo al mejor precio posible y destinarlo al manteni-
miento de la ciudad. Las "rentas" se tenían que utilizar íntegras para ayudar a la paga de las
alcabalas y cientos de la misma.

Con tantos puntos a donde acudir, los ingresos nunca fueron suficientes para cubrir las
necesidades de la ciudad. El déficit fue permanente a partir de 1630 ya que salvo en 1632 en
que las cuentas presentadas ofrecen un saldo a favor de 19393 m, en el resto de los años los
saldos serán desfavorables fluctuando entre la mínima cantidad de 1887 m. que se da en 1699 y
la máxima de 1004586 m. que se dio en 1663. Normalmente, en las grandes crisis de sub-
sistencia el déficit se disparará como ocurrirá en 1663, 1669, 1678, 1686 y 1696 (66).

6.4. SISAS Y ARBITRIOS MUNICIPALES

No tienen nada que ver con los Propios de la Ciudad pues tanto su extracción como su
finalidad fueron distintas. Eran fuentes extraordinarias de financiación. Aunque una vez estable-
cidos, prácticamente se convertían en permanentes, en su origen eran impuestos que se
cobraban para hacer frente a los pagos que el Concejo tenía que hacer a la Hacienda Real o para
pagar los censos que se establecían para salvar una situación crítica. El Ayuntamiento no tenía
ninguna capacidad para establecer este tipo de impuestos sino que tenía que solicitarlos al
Consejo de Castilla con especificación del motivo que había dado lugar a tal petición, por lo
que eran concedidos siempre por tiempo limitado y únicamente para hacer frente a estos gastos,
cesando cuando cesaban los mismos. Su principal finalidad era la de pagar los réditos de los
censos que el consistorio se veía obligado a tomar y redimir sus principales (67) Todo esto
viene motivado por la carencia de dinero que el Ayuntamiento tenía para hacer frente a sus
propias y crecientes necesidades y a la presión fiscal cada vez mas acuciante por parte de la
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Corona, lo que obligó al Concejo a echar mano de los empréstitos y por tanto crear arbitrios
para poder pagarlos. El Regimiento de Guadalajara no fue menos que otros muchos de la
geografía castellana y debió obtener las cantidades de dinero que precisaba mediante el
establecimiento de los llamados "censos al quitar" que no eran otra cosa que préstamos
hipotecarios establecidos entre el Concejo y los particulares con los bienes propios como
hipoteca y que podían ser redimidos cuando podía o quería el que lo pagaba (68). De la misma
manera que ocurría con los arbitrios, pasaba con los censos: cuando necesitaban dinero tenían
que pedir permiso a la Corona para poder establecerlos. El Concejo podía proponer junto a la
cantidad la forma de redimirla después, sin embargo tenían que esperar la respuesta del Consejo
Real donde quedaban fijadas todas las condiciones que debían regir en su establecimiento: las
razones por las que se establecía el censo, la cantidad por la que se ponía, las propiedades sobre
las que se ponían y las sisas y arbitrios que debían usarse para pagar los réditos y su redención
así como los intereses máximos a los que debían ponerse. Con el per-miso así concedido, el
Regimiento ya estaba capacitado para negociar con los particulares o con otras instituciones.

Durante el primer tercio del siglo XVII, los censos establecidos por la Ciudad lo fueron
para conseguir dinero destinado a los abastos de la población aprovisionarse de trigo y carne y,
menos, para pagar tributos, para lo cual hipotecaron los propios que llegaron a estar
embargados por el pósito. Para su paga y redención se utilizarán las llamadas sisas antiguas que
no conseguirán salvar la situación ya que eran desviadas para cubrir las necesidades ur-gentes
que surgían y no fueron suficientes para redimir los principales establecidos. La etapa de
mayores necesidades se prolonga algo más allá del segundo tercio del siglo, cambiándose el
origen de las mismas ya que no serán tanto los problemas propios de la ciudad en sus abastos y
las obras, como las exigencias cada vez mayores de la Corona. El Concejo ya desde principios
de siglo se debatió, por una parte entre la crítica situación de sus Propios y la de sus habitantes y
la cada vez mas acuciante petición de recursos por la Hacienda Real y, por otra, la lucha de los
regidores para cumplir con los servicios pedidos lo más prontamente posible mas por lo que de
beneficioso tenía para ellos en recompensas principalmente políticas y sociales y la imposibili-
dad de hacerlo ante el estado de postración en que vivieron perpetuamente las fi-nanzas de la
ciudad en todo el siglo.

El reinado de Felipe IV se caracterizará por el mantenimiento de los tributos antiguos
como alcabalas, millones y servicio ordinario y extraordinario y la proliferación de otros nuevos
como los donativos, quiebras de millones, cientos, repartimientos, 8000 soldados y el Chapín de
la reina. Cada uno de estos nuevos tributos llevaba aparejado el desarrollo de nuevas sisas y
arbitrios municipales que alcanzaron a todos los productos que se vendían e, in-cluso se
fabricaban en la ciudad (69). El período 1629-1632, fue clave en la imposición y desarrollo que
sufrieron las sisas nuevas. El Concejo hizo lo imposible porque algunos de estos impuestos no
grabaran a la población sacándolo de los Propios, beneficiando principalmente el carbón
fabricado en los montes lo que le correspondió en el reparto del donativo de 1629 y la compra
del oficio de Alguacil Mayor, pero el resto de los tributos hubo de imponerse sobre los
productos. De esta manera, cuando se produce la renovación del servicio de millones en julio de
1632, se llevará a cabo por 6 años siguiendo las cargas que había sobre las cuatro especies,
autorizándose el acrecentamiento de 12 m. en cántaro de vino, 1 m. en libra de carne, 1 r. en
cabeza de ganado que se sacrificase y el crecimiento de la sal que se venderá a 22 r. arroba.
Cuando, ante las protestas que había originado este último impuesto, en 1633 es rechazado, se
sustituye por otros como serían 4 m. en celemín de cebada vendida en mesones y posadas y 2
m. en libra de pescado, a la vez que se propone a los heredados se encabecen en lo que le falta a
la ciudad en millones, 70000 m. anuales, repartidos en el trigo, cebada, vino y aceite
cosechados. Cuando en 1634, se establecen los nuevos dos millones, por Cédula Real se
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comunica a la ciudad la concesión de nuevos arbitrios para su pago, en cántara de vino 4 m., 16
m. por arroba de aceite por mayor, 1 m. en libra de aceite por menor y 1 r. en cabeza de ganado
(70) que sería cobrado junto con los anteriores. Este mismo año, al no poder hacer frente al
pago del donativo impuesto en 1630 por la quiebra del monte, debe solicitar un nuevo arbitrio
para hacerlo efectivo y consigue para hacer efectivo el dicho impuesto grabar con 1 cuarto más
el celemín de cebada vendida y con 2 m. mas la libra de pescado que cesarían cuando se
extinguiera la deuda. La recaudación se tratará de hacer directamente, pero termina arrendándo-
se (71). En julio de 1631, se hace el reparto de soldados de presidios, el Concejo propone su
sustitución por dinero que es aceptado pa-gándose diez soldados por seis años que comenzarían
a correr en 1632, haciéndose efectivo de lo procedido del carbón del monte Alcarria (72). El
dinero no llega para todo ya que se paga de él el donativo, el trigo para abasto de la población y
el oficio de Alguacil Mayor, por lo que se solicitan nuevos arbitrios siendo concedido un cuarto
en cada celemín de cebada que se venda en los mesones, pasaderos de carros, posadas y cajones
(73).

Los arbitrios hasta aquí reseñados se verán incrementados a partir de 1637, como
consecuencia de un nuevo aumento en la presión fiscal. El servicio de millones era muy
gravoso para los vecinos y a la vez producía cada vez menos beneficios a la Corona. Felipe IV
trató de salvar la situación cubriendo el déficit que estos producían estableciendo un nuevo
impuesto "la quiebra de millones", previsto para rendir 2000000 d. cada quince meses, sin que
se le asigne un arbitrio específico para sacarlo por lo que se dejaba libertad a los Ayuntamientos
para que establecieran los que ellos considerasen menos gravosos a la población y hacer así
frente a su pago, convirtiéndose por este mismo hecho en un tributo muy injusto y mal admi-
nistrado con reconocimiento explícito del Consejo de Hacienda sin que pusiera remedio a esta
situación (74). El Concejo pidió sacar este nuevo impuesto sobre las sisas nuevas acrecentando
en 4 m. el azumbre de vino vendido. Para el segundo reparto de 1639, se solicita hacerlo
efectivo del carbón y reintegrarlo del vino, pero los 4 m. anteriores son insuficientes por lo que
se solicita romper las tierras del Osario y arrendarlas por 12 años, algo que no se concede,
además de incrementar 6 m. en libra de aceite y 4 m. en libra de tocino que se bajarán una vez
satisfechas las cantidades, y el aumento en 4 m. azumbre de vino, 2 m. en libra de vaca, carnero,
macho y tocino y 2 reales en cabeza de ganado, para hacer frente a las deudas atrasadas de estos
impuestos. Con todos los arbitrios así establecidos se llega a 1641 pagando para el servicio de
millones y quiebras, 30,5 m. en cántaro de vino, 4 m. en azumbre a minorar en medida y 4 m.
en azumbre vendido, 4 m. en libra de vaca, carnero, macho y tocino; 4 m. en libra de jabón; 8
m. en celemín de cebada vendida, 4 m. en libra de vinagre, 6 m. en libra de aceite, 2 m. en libra
de pescado y 3 r. en cabeza de ganado. A pesar de semejante carga de impuestos, las deudas
acumuladas sobre millones son tan importantes que resultan completamente insuficientes por lo
que cuando en septiembre de 1643, el administrador general exige a la ciudad que haga efectivo
rápidamente el pago de lo tocante a millones, solicita y se le concede el incremento de 2 m. en
libra de carnero vendida (75). En aquel mismo año se le solicitarán dos compañías de soldados
con destino a Barcelona cuyo equipa-miento costará a la ciudad 4650 r. que serán tomados a
censo de Octavio Centurión y que se pagarán de estas sisas. Para completar el año, un nuevo
donativo que el Concejo quiere cargar sobre los propios, no se le permite concediéndosele
nuevo incremento de arbitrios, 6 m. por libra de aceite y 4 m. en libra de tocino. El nuevo
donativo de 1642 se pagará cargando 4 m. en libra de vaca. En 1644, volverá a recibir
notificación de la concesión al rey de otro nuevo para mantener el ejército. Para hacerlo
efectivo, la ciudad pide prórroga para mantener los arbitrios que ya tenía para el de 1642 y,
además, incrementar 4 m. en libra de jabón. Cuando se le solicita un nuevo donativo de 4000 d.
en 1653, el Concejo debate tanto la cantidad repartida como los medios de hacerla efectiva. Se
llega a la conclusión de que la cantidad que debía entregar era de 2000 d. situados sobre los
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propios y comunes, situados de procuradores a Cortes y tala del monte junto a Iriepal. No es
aceptada la proposición y se llega a un acuerdo con la Corona rebajando la cantidad a 3000 d
estableciéndose un censo a favor del Rey que se pagará de las rentas y propios de la ciudad algo
que no será viable y se termina acudiendo a la tala del monte, aunque se consigue algo
importante, no cargar a los vecinos con un nuevo arbitrio (76). A la vez, se produce la prórroga
de millones de 1650 para la que se le conceden 3 r. de sisa en arroba de aceite de cosecha del
lugar y de las jabonerías y en 1656, se dan a la ciudad los arbitrios de 4 m. en libra de carnero,
vaca, cabra, cabrón y puerco y 4 r. por cabeza de ganado, continuando con el resto de los arbi-
trios (77). El casamiento de la hija de Felipe IV, Mª Teresa, con el rey de Francia, Luis XIV,
será motivo para la petición de un nuevo donativo pagará en tres años, 1118657 m., con lo que
se carga un nuevo arbitrio de 32 m. en arroba de vinagre y aceite y 4 m. en libra de carne y
tocino hasta que se extinga. Este mismo acontecimiento dará lugar a lo que podía haber sido
una grata y trascendente noticia: mediante Cédula Real se comunica al Concejo que a todas las
ciudades y lugares por las que pasó la infanta Mª Teresa camino de Francia se les perdonan las
deudas que tuvieran de 1659 sobre quiebra de millones y no se les cobra el reparto de 1660 ni
los repartos de donativo hechos entre 1659 y 1664, quitando los arbitrios o dejándolos para el
pago de los atrasados que se debían tanto en donativos como en millones (78). La situación de
la ciudad era tal que se tradujo únicamente en la rebaja de 2 m. en el arbitrio de la libra de carne
en 1659 y 1660, que volvieron a ser impuestos en 1661.

El último gran empeño de Felipe IV, el mantener unido Portugal a la corona española,
movió a pedir el último donativo de su reinado, 600000 d. para la armada de Portugal, y
2000000 de escudos mas para preparar el ejército de infantes que invadirá la nación vecina.
Para los primeros, ante la ausencia de medios, se propone hacer relación de las personas mas
pudientes para que se reparta entre ellas. Se hace la relación pero resulta imposible cobrar ya
que la mayoría de los 152 considerados, la mayoría hidalgos, se niega a pagar y al Concejo que
defendía los intereses de estas personas que en realidad eran los suyos, antes de ir a pleito no le
queda otra alternativa que volver a solicitar nuevos arbitrios, que se concedidos: 4 m. en libra
de carne, 4 r. en cabeza de ganado y 32 m. en arroba de aceite, vino y vinagre, hasta 1668 (79).
Para los segundos, se autorizan a cobrar impuestos sobre "los oficios añales y menestrales de la
ciudad y la provincia", para lo que se debe elaborar una lista con los mismos, algo que no hará
y se pagará imponiendo censos sobre los propios de la ciudad (80). Este donativo será benefi-
ciado por D. Gil de Castejón que exigirá su pago inmediato, por lo que resultan insuficientes los
arbitrios establecidos hasta ese momento solicitándose y concediéndosele para su pago la corta
del monte Alcarria hasta los 1000 d.; 5, 10, 15 d. sobre las tiendas y tabernas, 3000 r. a los
mayorazgos y personas acomodadas, 8 m en azumbre de vino y la prórroga de 3 cuartillos de
vino por arroba (81).

La muerte de Felipe IV, llenó de buenas intenciones la Corte: la Reina Gobernadora y,
posteriormente, su hijo trataron de no abusar tanto de estos impuestos pero no lo consiguieron
(82). Nada mas morir se produce la quiebra de 1666 y se intenta comenzar de nuevo
suprimiendo impuestos, pero el crecimiento de la deuda de juros y la necesidad de dinero para
la política imperial dieron al traste con estos deseos (83), aunque se tomaron algunas medidas
que trataron de paliar en parte la apurada situación económica de la población, como es la
supresión de la quiebra de millones en 1668, aunque se haga a cambio de que las provincias con
voz en Cortes, se hagan cargo de la deuda acumulada de 388000000 m. de la que
corresponderían a Guadalajara 11400000 m. que después de las bajas y descuentos se quedan
en 8608455 m. a pagar en los dos próximos años y en cuatro pagas, lo que, evidentemente, no
supondrá ningún alivio para la población, porque tendrá que pagar otras deudas, llegando a
1671 en que sufrirá la amenaza del embargo de los bienes propios y los réditos de todos los
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censos disponibles hasta su pago, algo que no tendrá efecto pero obligará a mantener los
arbitrios hasta 1698 en que se conseguirá una rebaja de 2 m. en libra de carne dedicados a
millones. Por otra parte, ya en 1667, se le piden 1000000 m. de donativo para la Armada,
llevando aparejada la prórroga de los arbitrios concedidos en 1665, que se revelan insuficientes.
Por este motivo en 1670 se solicitan y se conceden 3 cuartillos en cántaro de vino hasta que se
termine de pagar lo que ocurriría al año siguiente (84). Este mismo año, 1671, el Concejo sirve
con 3000 d. pagados en dos años y cuatro pagas pidiendo la prórroga de todos los arbitrios que
corrían para el donativo anterior, que no fue concedido, antes al contrario se les pide la
extinción de los impuestos para el donativo de 1664 y los 3 cuartillos de vino concedidos para
el de 1667. Fue beneficiado por D. Jerónimo Altamirano que impone a la ciudad un cobrador.
Se cargará sobre el vino por lo que terminará siendo arrendado en 6 años a razón de 500
ducados por año, al aplicarse 32 m. en cántaro de vino y quitando lo impuesto sobre las carnes y
la cosecha de aceite y vinagre ser muy corta. Sin embargo, en 1673, por Cédula Real se pide el
cese de todos los arbitrios cargados sobre cuatro especies y todos aquellos que no procedan de
facultad real expedida por el Consejo y cesen las dadas por Hacienda. La situación creada en el
municipio obliga al Regimiento a pedir otros nuevos y se le mantiene el del vino hasta agotar el
donativo. En 1674, el Concejo tendrá que pagar los 1125000 m. que le corresponden,
prorrogando la concesión anterior hasta 1680, en que habría de finalizar este nuevo tributo (85).
No se consideran suficientes ya que se debía lo procedido del anterior, por lo que ante nueva
petición de aumento, se le conceden 2 m. en libra de carne y tocino, 4 m. libra aceite y jabón, 32
m. en arroba de vino por mayor y 3 cuartillos en arroba por menor, bajándolo en las medidas. El
Concejo los arrendará al cabildo de heredados en 11500 d. por seis años, el primero 1500 d. y el
resto a 2000 d. al año. Además podía repartir 5, 10, 15 d. sobre haciendas, vecinos y frutos de
mayorazgos y corta del monte Alcarria hasta 1000 d. Estos arbitrios se prorrogarán para la paga
de los donativos de 1676 y 1678. Los de 1684 y 1689, se ordena se impongan sobre los oficios
de la ciudad y provincia algo a lo que no están dispuestos los regidores alcarreños porque según
ellos serían los únicos pagadores del impuesto al faltar escribanos propietarios, ser los frutos
escasos, los oficios y mayorazgos estar cargados con numerosos censos y sobre todo a que el
donativo recaería sobre el casco de la ciudad ya que en los lugares de la provincia los oficios
eran añales y no había más que algún médico, cirujano o lego, en resumen, a pesar de las
propuestas del corregidor de que cada uno pague lo que le corresponda, no están dispuestos a
pagar, consiguiendo que los arbitrios anteriores continúen arrendados por el cabildo de
heredados hasta 1693 (86). Los últimos repartos de 1694 y 1698, suponen la creación de último
arbitrio del siglo: en 1694, se imponen 4 r. por fanega de sal para la guerra de Ceuta y Cataluña
que continuarán hasta 1700 en que se reducirá a la mitad.

6.5. EL COMÚN

Aunque en numerosas ocasiones se habla de "los Propios y el Común" como si fueran
algo similar y se puede decir que a veces se confundían los términos, sin embargo, eran dos
conceptos completamente diferentes, con utilidades diferentes y con recursos propios y
distintos. Mientras los bienes de Propios eran exclusivos del Concejo de la ciudad y sus
ingresos destinados a pagar las deudas de la misma, el Común beneficiaba directamente a los
vecinos no solo de Guadalajara, sino de las poblaciones que formaban parte del "común y
tierra" o del sexmo de la misma. Este Común disponía de muy escasas propiedades ya que estas
se reducían a una finca denominada "El Soto", situada en la ribera del Henares, linde al río
Henares y a la huerta de los frailes de la Merced y al molinillo que llaman de Cortes, de unas 30
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f. de capacidad, de la que se aprovechaban las hierbas para los ganados vecinales pero que no le
reportaba ningún beneficio económico y una gran dehesa llamada de "Valdeapa", situada junto
al monte Alcarria, extendiéndose desde la Cañada que sale de Valdeapa hasta el monte y raya
de la Alcarria, entra por una senda que va de la Alcarria a Alcohete y atraviesa el camino que va
de Guadalajara hasta la Galiana y continua por ella hasta dar al camino que desde la capital
llega a Orche con las cumbres hacia la misma y hacia el río Henares. Es atravesada por un
camino que une la Alcarria con el Campo, de 70 varas de tres pies de ancho para tránsito de
ganado. Esta dehesa se formó en 1556, mediante Facultad Real dada por Felipe II, por la que se
le permitió a la Ciudad comprar baldíos pertenecientes a la Corona y cambiarlos a los propieta-
rios de tierras de Valdeapa, para que en ella pastasen, única y exclusivamente, los ganados del
obligado destinados al abasto de las carnicerías de la población. Su capacidad será de unas 18
yuntas de 60 fanegas mas otras 52,5 f.. Por estos pastos el obligado debía pagar al Común 600
ducados anuales, que según la anterior facultad tenían que destinarse al pago del servicio
ordinario (87). Además, el Común se beneficiaba de las hierbas de los montes: Alcarria, del
cual se afirma en 1738, que alimentaba a unas 10000 cabezas de ganado lanar, repartidas entre
Guadalajara, Cabanillas, Alovera, Azuqueca, Quer, Villanueva, Meco, Camarma del Caño,
Pozo de Guadalajara, Aranzueque, Valdarachas y Yebes, pagando a razón de 1 r. 1 c. por
cabeza y año, aunque los beneficiarios serán todos los que forman el sexmo del "común y tierra
de Guadalajara"; el monte del Campo alimentaba unas 8000 cabezas correspondientes a
Usanos, Cabanillas, Marchamalo y Guadalajara, con el mismo pago; el monte de Villar que,
aunque lo utilizan Lupiana y el Atanzón, es monte de aprovechamiento exclusivo de
Guadalajara (88). Para poder beneficiarse de ellos, el monte que más dificultades ofrecía era el
de la Alcarria por sus especiales características y utilidades. Al ser aprovechado para carbón,
cuando una suerte se talaba se prohibía terminantemente el uso de esta zona para cualquier tipo
de ganado en los dos primeros años después de la tala, necesitándose autorización del Ayunta-
miento de la ciudad para su nueva utilización. Además, era monte de uso exclusivo de ganado
lanar, no se permitía la entrada de ningún otro tipo de ganado, salvo, como va dicho, cuando se
beneficiaba la bellota en que también se permitía la entrada de otros ganados principalmente el
de cerda. El Común disponía de algunos ingresos en efectivo procedentes de los réditos de los
censos que tenía impuestos. Estos censos, perpetuos en su mayoría estaban establecidos sobre
tierras en el término de la localidad (alguno fuera) y algunas casas en el casco urbano de la
misma. En total llegaron a ser cuarenta y seis por un valor global en réditos de 179362 m., de
los cuales en 1665, 131028 m. se encontraban "litigiosos", es decir, no se cobraban y se
encontraban en pleito con sus deudores, siendo los de cantidades más elevadas los que así se
hallaban, destacando dos que tenían los duques del Infantado de 23500 y 18000 m., el del
boticario Francisco González de 16580 m., o el de Juan de Lara, fiel de las carnicerías, de
51612 m, todos ellos censos al quitar (89), lo que indica que no podían disponer de estos
ingresos suponiendo un recorte en su poder de actuación, sobre todo económica.

La cabeza visible del "Común" eran los llamados "cuatros del Común", que eran
nombrados todos los años, y renovados aunque no en su totalidad, pues normalmente se hacía
de dos en dos aunque de manera irregular pues hubo años en que no se produjo ningún cambio.
Los cuatros eran elegidos en sesión convocada para ello y después ratificados por el duque del
Infantado como Alcalde de Padrones que era, aunque por delegación lo hacía su teniente. Estos
dirigentes tenían que pertenecer a los hombres buenos de la ciudad, sin otra condición, eran los
representantes del Común ante el Concejo y de ellos tenía que ser elegido uno para el oficio de
Alcalde de la Santa Hermandad por el estado llano. El Común era asistido por el escribano de
padrones, nombrado por el duque y que, a la vez, ejercía como su escribano particular, lo que
habla de su independencia. Durante una buena parte del siglo lo sería Diego de Yanguas, cuya
administración debió ser bastante interesada ya que llevando estos asuntos independientemente
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de los de su escribanía como legalmente debía de ser, a su muerte, o incluso antes, los hicieron
desaparecer, ya que cuando se reclaman los documentos del Común a su sucesor en el oficio, no
se encuentran lo que obliga a estos en 1696, a poner solución a este problema aprobándose el
hacer un arca para tener en ella todos los papeles que le perteneciesen, aunque, eso sí, guardán-
dose en las casas del duque. La reunión general se celebraba entre los meses de marzo y mayo
sin fecha fija y tenía que ser presidida por el Corregidor de la ciudad a la que tenían que asistir
los cuatros y los seis sexmeros del año representantes de las poblaciones pertenecientes al
mismo. En esta reunión se nombraban los nuevos sexmeros para el año siguiente, un Procurador
General, dos diputados, uno por la Alcarria y otro por el Campo, y un alguacil del sexmo
encargados de acudir a todos los amojo-namientos que hubieran de realizarse y evitar que
entren ganados que pertenezcan al mismo; y dos procuradores de la audiencia para la asistencia
a los juicios en defensa de dicho Común. Los cuatros tenían que pertenecer a Guadalajara pero
el resto de los nombramientos no tenía porqué ser de la ciudad sino del resto de los pueblos que
formaban parte de el, es más, los sexmeros pertenecían a los lugares integrados dentro del
mismo. También se nombraba un mayordomo por un año pero podía prorrogarse a dos o tres.
Debía encargarse de cobrar los dineros que procedieren de todas las fuentes de ingresos del
Común y pagar las deudas. Este mayordomo tenía que dar fianzas y se le entregaba un poder
con lo que debía cobrar firmado por el Alcalde de Padrones, los cuatros del común y el
escribano. Tenía la obligación de entregar cuentas todos los años al final de su ocupación.

En esta sesión (o en otras), se discutían los problemas propios del común,
fundamentalmente, problemas de pastos, derivados no solo de los procedentes de aquellas
poblaciones que no pertenecían al sexmo e introducían sus ganados en los montes, sino de las
propias poblaciones que sí pertenecían, pero que incurrían irregularidades la mas frecuente de
las cuales consistía en tratar de vender los pastos a otras poblaciones ajenas cuando ellas no
tenían ganado suficiente para cubrir el cupo asignado, algo considerado como un perjuicio para
las demás. También tenían que dar la autorización al Ayuntamiento para que pudiera llevar a
cabo ventas o cambios de tierras para conseguir dinero. Si el Común no daba el permiso, no
podía hacer nada (90). Aunque no se ha hallado ninguna cuenta perteneciente al común, de
gastos, no de cobranzas, en la que se explique el destino que se le daba al dinero recibido, la
entrada más importante, las rentas de Valdeapa estaban destinadas íntegramente al pago del
servicio ordinario, en la misma cuantía del dinero recibido, 600 d. Con el resto se debieron
pagar los sueldos de sus empleados todos los cuales cobrarían, en cuantías distintas según su
ocupación (91). 

6.6. FUNCIONALIDAD DE LAS SISAS Y ARBITRIOS

Las sisas y arbitrios municipales que grababan todo lo vendible tenían como misión
principal la de pagar los tributos que la Corona imponía para satisfacer sus necesidades. Como
esta exigía el dinero en el momento y muy pocos o ningún Concejo disponían de el, se veían en
la obligación de establecer censos al quitar a favor de particulares, con lo cual los arbitrios
cambiaban un tanto de función ya que habían de destinarse no solo a redimir estos capitales
sino a pagar los importantes réditos que los mismos originaban, provocando un efecto en
cadena ya que este pago exigía que los arbitrios fueran incrementados en valor o en tiempo en
razón directa a como aumentaban los censos impuestos siendo sus efectos sobre la población
cada vez más perniciosos. Además había que hacer efectivos los numerosos salarios que su
administración producía.
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Para que produjesen la menor alteración posible en los presupuestos tanto familiares
como municipales, la Corona reguló a la baja el precio del dinero quedando establecido en un 5
% desde 1621, aunque en la ciudad ya se aplicaba desde mucho antes (92). Este interés oficial
permaneció inalterable durante todo el resto del siglo hasta su nueva baja al 3 % en 1715, que
en realidad fue el resultado de algo que ya se venía practicando desde mucho tiempo antes
aunque sus efectos para las economías particulares no se hicieran sentir ya que los arbitrios no
bajaron por ello (93).

A esta consideración hay que unir otra más como fue la administración y el uso real que
se hizo de estos arbitrios. Si ya en los siglos XVIII y XIX, los historiadores criticaron la gestión
financiera de los regidores acusándoles de no invertir el dinero producido por estos impuestos
en los fines para los que fueron creados (94), esta crítica se queda corta examinando las actas de
acuerdos municipales y las propias declaraciones de los jueces que el Consejo Real enviaba a la
ciudad para tomar las cuentas de lo procedido de su cobranza y su empleo. Tres son las causas
que podemos considerar están en el origen de esta pésima administración:

a) La hacienda municipal.- En quiebra permanente, con los propios embargados durante
buena parte del siglo, necesitaba dinero rápido y en efectivo para cumplir con las necesidades
mas urgentes como fueron las numerosas obras propias o ajenas de puentes, calles, aguas o
muralla, o no tan urgentes como salarios, fiestas, etc por lo que los regidores libraban esas
cantidades en lo mas a mano que tenían y esto era lo que procedía de los arbitrios cobrados
(95).

b) La Corona y su política de venta de oficios.- Las necesidades de dinero de la Corona
le llevó a la venta continua de oficios hasta no dejar ninguno sin pasar a manos de particulares.
Estos no compraban los oficios por capricho sino para sacar de ellos un provecho, político,
social o económico por lo que tratarán de rentabilizarlos. En Guadalajara y su provincia se
vendieron los oficios de depositario general que fue adquirido por el duque del Infantado y
posteriormente vendido en 1626 a un servidor suyo, D. Ventura de Riaño, con oficio de regidor;
en 1623, se pondrá en venta el de tesorero de millones con oficio de regidor y preeminencias
sobre todos los regidores con todos los derechos de ellos, pagando 5330 d.; la escribanía de
millones pertenecía a D. Simón Hurtado, otro regidor, por la paga de 2500 d.; la de alcabalas
pertenecería al escribano Diego de la Cruz hasta que fue comprada por la ciudad por 3500 d.; en
1633, la tesorería del servicio ordinario y extraordinario sería comprada por D. Rodrigo de la
Bastida pagando por ella 10000 d.; en 1639, la contaduría de millones pasaría a manos de D.
Luis de Medina Jaramillo, otro regidor, por 5500 d.; en 1642, la tesorería del papel sellado sería
de D. Diego Yáñez de Contreras, regidor, después de hacer efectivos 2300 d.; o el título de
alguacil mayor de millones que en 1643 fue comprado por D. Marcos de la Barreda, igualmente
regidor de la ciudad, después de pagar 3000 d. para comprar caballos para el ejército. La ciudad
solo podrá adquirir la tesorería de alcabalas en 1639, después de haberse opuesto a los intentos
de particulares por su compra y haberlo conseguido, aunque estableciendo un censo sobre ella
de 200 d. de réditos que había de pagar el que fuera nombrado por el Concejo para ejercerlo. El
desembolso de semejantes cantidades en unas eco-nomías como las de los hidalgos
guadalajareños venidas a menos suponía que no se pudieran hacer efectivas sino estableciendo
censos sobre los propios títulos cuyos réditos había que pagar y que incrementaban los gastos.
El salario que se percibía por el ejercicio de semejantes oficios apenas cubría los réditos de los
mismos (96), por lo que las pretensiones de sus compradores no podían limitarse al simple
ejercicio de los oficios y buscarían la forma de sa-carles algún provecho recayendo sobre la
calidad en la administración de los propios arbitrios. Por otra parte, al ser oficios comprados, el
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comprador solo tenía que pagar el dinero que costaba el oficio sin exigirsele que fuera entendido
en administración económica lo que complicaba mas, si cabe, la situación.

c) Los propios regidores hidalgos o de las oligarquías municipales.- Estos fueron los
acaparadores de todos los oficios y establecieron desde el poder un sistema de control que les
garantizaba una cada vez mayor impunidad contra la que habrían de luchar con poco éxito desde
el Consejo Real nombrando administradores generales, superintendentes, etc que no consegui-
rían poner fin a la situación. Eran los regidores los que se nombraban a sí mismos como
comisarios para tomar las cuentas, nombramiento que tenía que hacerse por riguroso orden de
antigüedad sin que se tuviera en cuenta sus conocimientos en la materia, eran ellos los que
nombraban los cargos o aceptaban los títulos que les presentaban, aprobaban las fianzas que
obligatoriamente tenían que acompañar al título para poder ejercer el oficio y eran ellos mismos
los fiadores, con lo cual quedaba creado el círculo vicioso del que difícilmente podía salirse sin
perjuicio para la hacienda municipal que pagaba las consecuencias de esta actuación ya que las
sucesivas quiebras de los responsables, a las que tenían que hacer frente con sus haciendas, estas
no llegaban a cubrir en la mayor parte de los casos el montante de la deuda sin que, en la mayor
parte de los casos, se hiciera mención a la de los fiadores, por lo que debía salir de las rentas de
los Propios o del incremento de los arbitrios en años posteriores (97)

Son pocos los datos que poseemos de las cuentas de arbitrios de la ciudad a lo largo de
este siglo, lo que dificulta el estudio de las cantidades aportadas por los mismos y el uso que se
les dio. Además, estas cuentas corresponden a la recaudación efectuada por los tesoreros y
depositarios generales que, aunque nombrados por la ciudad y aceptados por el regimiento de
Guadalajara, extendían su actividad recaudatoria a toda la provincia, a pesar de lo cual, su
administración y empleo se identificaban con las necesidades de la ciudad y las deudas
resultantes asumidas íntegramente por ella, lo que da idea que los regidores consideraban que
estas procedían en su totalidad de su actuación, del mal empleo del dinero y su desvío hacia fines
que no les eran propios. Solamente poseemos una serie corta extendida entre los años 1634 y
1643, consecuencia de las cuentas tomadas por la quiebra del tesorero de la ciudad el regidor D.
Francisco del Castillo. Según estas cuentas, las cantidades cobradas sufrieron una notable subida
de 1634, en que se cobraron 9200768 m., a 1635 con 13029155 m., ascienden levemente en los
dos años siguientes, para caer en 1638 y 1639. En 1641, llegarán a cobrarse 16301431 m. para
mantenerse en los tres años siguientes en torno a los 13000000 m. (98). La distribución de estos
capitales había de hacerse teniendo en cuenta los múltiples conceptos a los que había que
atenderse con los arbitrios de los que procedían una cantidad fija destinada al pago de salarios, y
el resto, cantidades variables destinadas a pagar los réditos de los censos impuestos sobre
millones, soldados, media anata, etc. Si tenemos en cuenta la distribución que se hace del dinero
pagado, no del recaudado por el tesorero en 1641, 16782765 m., el 1,4 % corresponde al pago de
salarios (239000 m.), el 51 % para los réditos de los censos sobre millones (8546039 m.), el 19,1
% para los correspondientes al uno y cuarto al millar (3212592 m.), 3 % para los soldados
(502896 m.), 12,5 % para la media annata (2090336 m.) y el 13,1 % restante para libranzas de
los 24 millones (2191902 m.). Estos porcentajes no son fijos sino que variarán de acuerdo no
solo al dinero recaudado sino a los conceptos pagados ya que el valor de las sisas de soldados
ascendía al doble de lo anteriormente pagado, por la media annata se pagaron 3140323 m. en
1643 o también se pagaba la baja de la moneda cuando correspondía (99). Por lo que se
desprende de lo expuesto, casi todo el dinero se utilizaba para pagar los censos impuestos sobre
los distintos conceptos y no se recaudaba bastante, solamente el 14,5 % se destina al pago de
salarios y libranza de cantidades directas. Por otra parte, ningún año se pagaban todos los réditos
sino que muchos de ellos se hacían efectivos cuando se podía ya que la recaudación obtenida no
llegaba a cubrir el montante de los mismos. Así tenemos que según la relación de censos que se
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presenta en 1641, la ciudad tenía que pagar de réditos sobre millones 14864787 m, de soldados
929768 m. y tres censos sobre la media annata que importaban alrededor de 1200000 m., lo que
daba la cantidad 16994555 m. que había que hacer efectivos todos los años por lo que los
arbitrios resultaban alcanzados y como consecuencia de ello se producía una pérdida de dinero
que había que compensar. Con estas cifras no es extraño que en todos estos años no figure la
redención de ninguno de los censos que sobre ellos pesaban y fueran pocos los que se fueran
redimiendo a lo largo del siglo por lo que los indultos y perdones que se le hicieron no fueron
capaces de rebajar las cargas.

Que la situación no cambió se observa en las cuentas tomadas al contador de la ciudad,
Ambrosio Padín, del período 1683/87, cobrador de las alcabalas y cientos, servicio ordinario y
papel sellado. En ellas se pueden ver los graves problemas que tenían los cobradores para hacer
efectiva la recaudación y los que de ellos se derivaban a la hora de realizar los pagos. En efecto,
las alcabalas y cientos correspondientes a 1683/85 importaron 61340502 m. de los que se habían
cobrado en 1687, únicamente 44004152 m., es decir el 71,73 % del total y 4713072 m de atrasos,
el servicio ordinario importó entre 1683 y 1687, 25900300 m. habiéndose recaudado 18969347
m., el 73,23%, mientras que el papel sellado en este mismo período importó 5654283 m. de los
que entraron en caja el 80,21 %, es decir, 4535687 m. además de 539640 m. de atrasos. En total,
el valor de estos tres tributos ascendió a 92895085 m, de los que se habían recaudado 
únicamente 72761898 m. de los cuales, 5252712 m. procedían de años anteriores. Este dinero así
recibido se destinaba a pagos, unos perfectamente definidos como los juros y salarios y otros
genéricos como las libranzas. Las pagas realizadas corresponderían a las alcabalas y cientos,
19184370 m. en juros, 25056190 m. en libranzas y 6201049 m para restos de años anteriores; de
papel sellado, 3442087 m destinados a juros, 5075789 m. a libranzas y 369721 m. a restos de
otros años; y del servicio ordinario 8983686 m. son para juros y 9924194 m. en libranzas. De
todos ellos se pagan de salarios en 1686, 1264625 m. y 945000 m. en 1687. Con todo ello, las
cantidades que salen de las arcas ascienden a 80446711 m, resultando alcanzada la ciudad en
7684813 m. por lo que la única forma que tenía de hacerles frente era demorando los pagos,
cargándolo sobre los Propios o imponiendo nuevos censos, todo ello en perjuicio de la hacienda
municipal. Como vemos, solo el 39,29 % tenía como destino aquello para lo que fue impuesto, el
pago de réditos de los censos cargados, el 49,79 % a libranzas, término impreciso tras lo que
puede aparecer desde la quita y redención de censos, aunque la no disminución de los pagos no
habla en este sentido, hasta el pago de cualquier necesidad que la ciudad tuviera, el 8,17 %
correspondiente a pagos atrasados y el 2,75 % restante para salarios y administración, siendo este
dato poco significativo ya que no corresponde mas que a los años 1686 y 1687, en que no se
cobran ni alcabalas ni cientos, suponiendo, en cambio, de lo cobrado en estos años el respetable
porcentaje del 27,6 % (100).

Por otra parte, este era el empleo oficial que se le daba al dinero y el que figuraba en las
cuentas, sin embargo los desvíos fueron frecuentes utilizándose para gastos urgentes como pagos
de fiestas y lutos reales, obras de la ciudad, pagos extraordinarios a la Corona, etc, con la
intención de devolverlos a tiempo procedentes siempre de las rentas de Propios, algo que en
numerosas ocasiones no ocurriría y que acarrearía consecuencias negativas para los propios
regidores que serían castigados por semejante conducta. Las multas tenían poco efecto puesto
que las hacían recaer sobre las finanzas de la ciudad con lo que el círculo continuaría cerrado y
las deudas no se reducirán (101).

Aunque los datos que se poseen son bastante escasos para hacer un estudio continuado y
completo de la evolución de los créditos que hubo de establecer la ciudad y sus acreedores, a lo
largo del siglo, tanto unos como otros sufrieron enormes variaciones así en su naturaleza como
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en su consideración social. Esta evolución la podemos observar a través de tres series de censos
establecidos por el Regimiento en tres momentos diferentes pero significativos de este siglo:
1615 (102), 1643 y 1690. Característica común es la participación de todas las instituciones y
grupos sociales poderosos del reino en este siglo, aunque su relación y porcentaje de
participación variará ampliamente según la fecha considerada. Casi los únicos nobles titulados
que dispondrán de censos contra la ciudad pertenecerán a la casa del Infantado, a través de los
duques de Pastrana, Infantado y Lerma o los condes de Coruña. Cuando estos, por unas causas o
por otras vayan desapareciendo de la población, también desaparecerán como prestamistas. En
1615, dispondrán de 805500 m. que vienen a suponer el 19,87 % del valor total de los situados
por el Concejo, perteneciendo el censo de mayor valor, 500000 m., a los duques de Lerma. Tanto
el porcentaje como la cuantía de los censos pertenecientes a la aristocracia sufrirán un importante
aumento en 1643, merced sobre todo al censo beneficiado por la Emperatriz de Hungría Dª
María de Austria de 1981600 m. de renta anual que por sí solo supone el 11,7 % del total de los
réditos pagados. A este hay que unir otros censos pertenecientes principalmente a los duques de
Pastrana que con un valor de 2351277 m. equivalentes al 13,8 %, por lo que en conjunto este
grupo social será propietario de la cuarta parte de dichos censos. Será el punto culminante ya que
terminarán por desaparecer a finales del siglo, no encontrándose relacionado ninguno en 1690.
Las instituciones religiosas como eran las iglesias, conventos, cofradías, memorias, hospitales,
etc tendrán también una representación destacada, aunque no siempre igual, a lo largo del siglo.
En 1615, los réditos que cobraron alcanzaron los 1074408 m. equivalentes al 26,50 % del total,
siendo los conventos los grandes acaparadores, tanto de la ciudad como los forasteros (1023533
m.). La  importancia del grupo desciende en 1643 hasta situarse en torno al 7,2 % (1228479 m.),
debido fundamentalmente a la bajada experimentada por los censos conventuales (975648 m.).
Por el contrario, en 1690, volverán a resurgir de nuevo los conventos y con ellos las congrega-
ciones religiosas, se convertirán en el grupo mas importante de todos los acreedores que se
relacionan llegando a poseer mas de la mitad de los réditos que producían, el 55,9 % del total, es
decir, 1817697 m. Los regidores e hidalgos marcan un poco la propia evolución de los mismos
dentro de la población de la ciudad a lo largo de este siglo XVII. En efecto, en 1615 el 28,85 %
del valor de los censos figuraba a nombre de conocidas familias hidalgas de nuestra ciudad
(963045 m.) o beneficiados por sus viudas (206676 m.) hasta un total de 1169721 m. que lo
convierten en el grupo más importante en los principios de siglo. De aquí pasamos a una
progresiva pérdida de importancia mas por la ausencia de nuevas imposiciones que por su propio
valor, suponiendo 1136341 m que representan el 6,7 % del total. Ha variado mas la titularidad
pues de ellos únicamente 152112 m. figuran a nombre de varones, mientras que el resto lo
beneficiarían las viudas de este grupos social. Esta tendencia continuará en lo que resta de siglo,
aumentando su participación tanto total como porcentual, aunque no el número de familias ni de
hidalgos varones lo que revela que serán los titulares de los mayorazgos fundados con
anterioridad sus poseedores actuales. Su beneficio en 1690, llegará a ser de 1255630 m., lo que
representa el 38,6 %, del total. La burguesía participará de una forma muy
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Gráfico núm 7
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irregular en la fechas consideradas ya que mientras en 1615, solo hay tres prestamistas con un
montante en réditos de 189000 m. que apenas alcanzan el 4,66 % de su total, en 1643,

Gráfico núm 8
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formarán un grupo muy fuerte tanto en número como en cantidad llegando a participar de
2330443 m. de réditos que multiplican por tres su participación porcentual hasta el 13,8 % en
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Gráfico núm 9

DISTRIBUCION SOCIAL DE CENSOS SOBRE TRIBUTOS EN EL AÑO 
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el total, para volver a casi desaparecer de nuevo a finales de siglo en que quedan reducidos a los
mismos valores del principio, 179407 m., aunque algo mayor en el porcentaje sobre el total, 5,5
%. Por último, otro grupo bastante representativo es el formado por las familias italianas que
como prestamistas de los reyes tenían sus censos distribuidos por toda la geografía castellana y
cuyas redes llegarían también a esta ciudad. Su importancia creció en la medida que lo hicieron
sus préstamos a la Corona. Cuando estos disminuyeron o cesaron terminaron desapareciendo de
la contabilidad de los tributos alcarreños. Ya tenían una participación importante en 1615,
cuando tres familias, los Módena, Benetimos y Salucio, tenían impuestos unos censos con réditos
por valor de 814917 m. que suponían el 20,1 % del total. Su importancia creció desmesurada-
mente hasta 1643 en que casi la mitad de los réditos pagados y por tanto del capital impuesto les
pertenecía. Eran en esta época las familias italianas o de origen italiano de los Centurión,
Squarcafigo, Imbrea, Gentile o Palavecín propietarias del 46 % del total (7814303 m.), mientras
que a finales de siglo han desaparecido por completo, no encontrándose ninguno en la relación
(gráficos nº 7, 8 y 9).

Los cambios en la titularidad de los censos serán notable en el transcurso del siglo,
variando no solo la categoría social de los prestamistas sino también su procedencia. Si
exceptuamos la aristocracia, mientras en 1615, el 58,67 % del total percibido por los estamentos
religiosos era recibido por instituciones radicadas en la ciudad así como el 65,76 % de los réditos
pertenecientes a los estamentos sociales laicos, en 1643, este porcentaje es muy inferior ya que
únicamente el 40,75 % de lo que pertenecía a las religiones y el 15,78 % de lo obtenido por los
segundos se quedaba en la ciudad, para elevarse de nuevo en 1690 hasta el 67,25 % de las
instituciones religiosas y el 90,28 % de los nobles y burgueses (103).

Con todo ello, podemos afirmar que Guadalajara no es una excepción en Castilla en
cuanto a la dirección de los cambios producidos en los préstamos conforme avanza el siglo
XVII: el empobrecimiento de las clases sociales bajas así como de la aristocracia, aunque por
motivos bien diferentes, les hará perder el papel que habían jugado en el control de las finanzas
municipales, mientras que por el contrario las instituciones religiosas se beneficiarán de ello al
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recoger, fundamentalmente mediante fundaciones los censos que otrora pertenecieran al sector
seglar de la población, las cuales junto a otra institución, esta vez seglar, como son los mayoraz-
gos, capitalizaron a la vez que inmovilizaron casi la totalidad de los censos. Esta nueva
distribución, según A. Gutiérrez contribuirá a reducir la circulación de capitales y tendrá su in-
fluencia negativa en la economía castellana y de la ciudad (104).
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(4) AMGU.- Legajo 1H88c.- Libro de cuentas de propios y comunes desde 1629 a 1636.- El
mayor censo que aparece es el situado contra unas casas en el interior de la ciudad, en la
cuesta de S. Miguel "enfrente de las casas del Arzobispo", de 1500 m. al año. En esta época ya
se había reducido el número: en 1598, se reconocieron 220 censos.

(5) Este era un mal general, en parte propiciado por la propia dinámica de la actuación concejil
que necesitaba edificios para cumplir con su propia función y que por tanto originaba gastos
pero no aportaba beneficios contables. BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 64-66.

(6) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 86. Punto 11. Considera lo bienes propios
inalienables, siendo el Príncipe quien ha de dar permiso para hacerlo. Sin embargo,
VASSBERG, D. en Tierra y sociedad..., pág 40, los considera legalmente no inalienables y la
petición a los Príncipes para su venta una forma de evitar denuncias de vecinos celosos.

(7) AMGU.- Libro capitular de 1632.- Varias sesiones.

(8) Ibidem.- Libro capitular de 1638.

(9) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 348-49. Según Ruiz de Celada, J. citado por el en
nota 35, los toros son un ingreso municipal en Valladolid  que ya estaba en 1490. Debió ser
costumbre extendida en muchos municipios, pues también se encontraba establecido en
Sigüenza según ORTEGO GIL, P.: Op. cit., pág 250.

(10) VASSBERG, D.: La venta de ..., págs 69-70. Estas ventas se efectuaron mediante asiento
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de 27 de enero de 1559, siendo considerado un negocio por ambas partes. Ventas que se
generalizarían por Castilla hasta finales del siglo y posteriormente. GARCÍA SANZ, A.: Op.
cit., pág 117.

(11) AMGU.- Legajo 1H50 a.- Apeos de 1573. Según los mismos, las tierras de los Propios de
la ciudad consistían en: 558 f. 8 c. en Aldeanueva, 699 f. 8 c. en Aranzueque, 78 f. 7c. en
Valdenoches, 7f, 3c. en Valdarachas, 380 f. 2 c. en Valfermoso de Tajuña y Valdeavellano, 62 f.
6 c. en Chiloeches, 370 f. en Camarma de Encima, 8 f. en el Atanzón, 415 f. 3 c. en el Pozo, 14
f. en Lupiana, 400 f. en Iriepal, 33 f. 7 c. en Yebes, 14 f. 6 c. en Loranca y Los Santos,  218 f. 6
c. en La Puebla, 420 f 2 c en Marchamalo y Usanos, 1062 f. en Málaga, 716 f. 6 c. en Malagui-
lla, 551 f. 5 c. en Pioz, 78 f. 7 c. en Ranera, 632 f. 9 c. en Usanos, 14 f. 6 c. en Centenera, 6 f. en
Guadalajara, 451 f. 3 c. en Taracena, 459 f. 6 c. en Tórtola, 4 f. en Alovera, 15 f. 6 c. en
Azuqueca, 248 f. 6 c. en Bujés, 15 f. 9 c. en Cabanillas, 249 f. 6 c. en Fontanar y 22 f. 11 c. en
Quer. En total 8224 f. Posiblemente fue realizado por la Ciudad a consecuencia de las
numerosas roturaciones llevadas a cabo por particulares y que motivaron la denuncia ante la
Corte y la llegada de un juez para llevar a cabo una investigación, según VASSBERG, D.: La
venta de..., pág 226.

(12) AMGU.-Legajo 1H67.- Traslado en 1748 de los apeos efectuados en 1573. En este traslado
figuran: 428 f. 2 c. en Aranzueque, 564 f. 8,5 c. en Valdenoches y Aldeanueva, 174 f. 4 c. en
Chiloeches, 370 f. en Camarma de Encima, 912 f. 5 c. en el Pozo, 14 f. en Lupiana, 410 f. 6,5 c.
en Iriepal, 460 f. 6 c. en Marchamalo y Usanos, 1062 f. en Málaga, 716 f. 8 c. en Malaguilla,
767 f. 9 c. en Pioz, 454 f. 3 c. en Taracena, 494 f. 3 c. en Tórtola. En total 6830 f. 7 c.. Sin
comparación posible ni en cantidad ni en tamaño de las fincas con las existentes en los propios
de Córdoba, BERNARDO ARES, J. M.: Op. cit., págs 51-64.

(13) VASSBERG, D.: La venta de..., págs 226-228

(14) AMGU.- Legajo 1H68,A.- En el Libro de tasaciones ajustadas confeccionado en 1740, ante
la declaración de terrenos realengos los correspondientes a Guadalajara, se afirma que las ventas
comenzaron en 1581, dos años antes de que Páez de Sotomayor comenzara las ventas según
VASSBERG, A.: La venta de..., pág 226. También en la tierra de Segovia comenzarán las
ventas masivas en 1582-83, según GARCÍA SANZ, A.: art. cit., pág 117 y Desarrollo y crisis
del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Madrid 1986, pág 143-45.

(15) VASSBERG, D.: La venta de..., pág 226.

(16) La diferencia en el arriendo estaba en que si se pagaba en trigo solo se hacía sobre las
tierras que se sembraban en cada añada, mientras que cuando se hacían a mitad se pagaba
anualmente por el total de las tierras. En Córdoba los arrendamientos eran mucho mas cortos,
siendo solo de tres años si se tienen en cuenta las cosechas y durante cuatro si se incluye un
primer año en el que la finca está de barbecho, según BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs
96-98.

(17) Era algo corriente en todos los municipios con propios muy repartidos, como apunta
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Ob. cit., pág 351 para Valladolid.

(18) AHPGU.- Prot. Not. 541.-Escribano Pedro Fernández, año 1641.- La venta se realiza en
1639 pero la tasación se lleva a efecto y se termina en 1641 y la renta comienza a cobrarse en
1648.
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(19) AMGU.- Libro capitular de 1639.- Comienza en sesión de 05/06, ordenando la información
de las tierras y terminará en sesión de 12/12, con la aceptación de la venta efectuada en subasta a
Francisco Gómez. Las roturaciones y ventas del siglo XVII tendrán según GARCÍA SANZ, A.:
Desarrollo y..., págs 145-46, como origen la presión fiscal.

(20) AMGU.- Legajo 1H68a.-Año 1758.- Catastro de Ensenada, respuestas generales.

(21) VASSBERG, D.: La venta de tierras..., pág 68-70

(22) AHPGU.- Prot. Not. 541.-Escribano Pedro Fernández, año 1641.- La venta realizada en
1639 y tasada en 1641, es consecuencia de la Cédula Real de Felipe IV por la que autoriza la
venta de propios de las ciudades, villas y lugares para hacer frente a los pagos y tributos.

(23) AMGU.- Legajo 1H68a.- Año 1758. Catastro de Ensenada, respuestas generales.

(24) GARCÍA SANZ, Á.: Desarrollo y crisis ..., págs 143-44. Los jueces comisionados para
vender darán legalidad a un hecho que se había producido tiempo atrás: los particulares habían
roturado terrenos en lucha con las ciudades y, estos jueces les dieron la propiedad a cambio del
pago de su valor. De esta forma, el regidor D. Francisco de Torres disponía de, al menos, 200 f.
de tierra y su primo D. Juan de Oznayo otras tantas compradas por su abuelo; el convento de
Carmelitas descalzas dispondrá de 600 f. que había comprado el arzobispo D. García de Loaysa
para dotación del convento.

(25) AMGU.- Legajo 1H68a.- Libro de tasaciones ajustadas.

(26) BRAVO LOZANO, JESÚS: Montes para Madrid:El abastecimiento de carbón vegetal a la
villa y Corte entre los siglos XVII y XVIII  Madrid 1993.- En pág. 34, sobre el monte Alcarria
dice:

"Por lo que se refiere a La Alcarria, no presente en Larruga que sí enumera la
serranía de Cuenca, se plantea un pequeño problema de interpretación. La Alcarria es un
término bien definido, y próximo a Madrid, sin las dificultades de transporte que la
serranía de Cuenca...".

La Alcarria como región puede estar bien definido pero como monte no. Términos para él
independientes como Monte Alcarria, Guadalajara, Navaluenga, etc pertenecen a un mismo
monte exclusivo de la ciudad de Guadalajara.

(27) VASSBERG, D.: Tierra y sociedad..., pág 58. SANTAYANA BUSTILLO, L: Op. cit., pág
96, cap. 9,9, dice

"que no se corte leña, sino de los ya crecidos; que se corte solo por las ramas
dejando pendón y horca. Ni aun los de familia real pueden cortarlos por el pie".

(28) AMGU.- Libro capitular de 1643.- Contrato con Diego Mozún y Andrés Suárez.

(29) Ibidem.- Cuando se pide permiso para cortar una suerte se afirma
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"Se cortará la suerte que llaman de Diego de la Fuente, por ser la que cortó este
señor treinta años antes".

(30) Ibidem.- Libro capitular de 1630. AHPGU.- Prot. Not. 584, escribano Francisco Suárez
Salazar.- Año 1630.- Contrato de compra del monte. AMGU.- Libro capitular de 1639.- Sesión
de 23/06. Es el permiso solicitado para pagar los 60000 d. del donativo que le correspondieron
en 1629. El arrendador sería un escribano de la ciudad Luis de Morales, que hacía cabeza,
junto a un grupo de vecinos como fiadores, el médico D. Francisco del Castillo, Felipe Aro,
Gaspar Yanguas, Andrés Sánchez y Juan Bautista Oñate. Ninguno de estos arrendadores debía
ser muy experto en la materia y el estado en que se encontraban las suertes de monte que
habían arrendado era tal que ya no tenían leña suficiente para cumplir lo acordado, dando de
quiebra al año siguiente. La ciudad inicia un largo litigio que se extenderá hasta 1639, en que
la Real Chancillería de Valladolid dicta sentencia a favor de Luis de Morales: la cantidad de
leña que tenía el monte arrendado era mucho menor de la que los tasadores habían dicho por
lo que este debía pagar por el trozo beneficiado únicamente 147000 r. y 1000 d. para el servicio
real. La ciudad acata la sentencia reconociendo que en la mitad beneficiada por ella apenas
habían obtenido 20000 d., culpando a los tasadores del engaño.

(31) El arrendador será Diego Mozún que, posteriormente, compartirá con Andrés Suárez,
abastecedores de Madrid.

(32) El postor volverá a ser Andrés Suárez de Madrid con el mismo destino.

(33) AMGU.- Libros capitulares de 1661 y 1662.- Roque Muñoz será el arrendador. Según
BRAVO LOZANO, J.: Op. cit..-Considera a Roque Muñoz uno de los obligados de Madrid
entre 1668 y 1676, aunque en Guadalajara ya figura como tal en 1661.

(34) El arrendador será un nuevo abastecedor de Madrid, Gil de Zabalza, obligado del carbón
de Madrid.

(35) BRAVO LOZANO, J.: Op. cit., págs 26-27. Nos presenta a la familia Zabalza como
abastecedores del Palacio Real desde 1666 hasta, al menos, 1686, padre e hijo.- Además Gil de
Zabalza también será obligado de Madrid entre 1668 y 1684. Francisco Zabalza será el
arrendador del monte en 1684. En 1687 hasta finales del siglo lo será Matías López Iglesias,
también abastecedor de Madrid.

(36) AMGU.- Libros capitulares.- Las transgresiones fueron muchas: En sesión de 12/12/36, D.
Agustín Caniego denuncia que hay muchos regidores que talan el monte sin permiso. El
corregidor le pide una relación para su castigo. En sesión de 03/10/93, se trata de nombrar
guardamayor. Los regidores ponen impedimentos y quieren hacer participar a los pueblos en la
guarda. El corregidor se opone, acusando a los regidores porque

"hay muchas talas principalmente de escribanos y regidores del ayuntamiento
contra los cuales no se atreven a ir los guardamayores por lo que es necesario que cada
regidor cele por sí para que esto no ocurra".
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Esta actuación de los regidores de la ciudad, unidas a las talas abusivas y sin control que
practicaban los pueblos colindantes provocaron el que hubiera años en que no se pudo mondar
el monte Alcarria y surgieran los problemas: en 1673, el corregidor manda a los vecinos que
necesiten támaras al monte Orada el Gato, que es el monte más cercano, respetando las
condiciones de la monda y prohíbe a los conventos subir al monte Alcarria por la leña a que
tenían derecho. En 1678, la Ciudad acuerda que

"no se traiga leña ni támaras sino solo romeros y aliagas"

castigando a quien no cumpla. En 1682, los heredados reclamaron del Concejo medidas
urgentes ya que los vecinos para paliar esta escasez arrancaron vides y olivos con el
consiguiente perjuicio que semejante hecho acarreaba.

(37) Ibidem.- Legajos 1H30b y 1H31.- Libros de cuentas de los propios y comunes.

(38) Ibidem.- Libro capitular de 1635.- En sesión de 20/08, se afirma que la ciudad había
rematado las támaras en el mismo que el del carbón. Esto es en perjuicio de la ciudad pues como
de ellas no paga tributos vende leña gruesa y no hace carbón y se le quita.

(39) VASSBERG, D.: Tierra y sociedad..., en págs 55-56, da una gran importancia al
aprovechamiento de la bellota para el ganado y su reflejo en las ordenanzas de numerosas
poblaciones. Sobre el vareo poblaciones como Ubeda y Baeza lo tenían prohibido porque
perjudicaba a las ramas y daba una ventaja injusta a los que lo empleaban.

(40) AMGU.- Legajo 1H38b, 10.

(41) SANTAYANA BUSTILLO, L: Op. cit., cap. IX, 10, págs 96-97.-AMGU.- Libro capitular
de 1672.- En septiembre se recibe carta del superintendente de plantíos y montes, D. Antonio de
Riaño y Salamanca mandando se repueblen los bosques, se planten en las riberas y arroyos y
entre los olivos y viñas. Se repartan por cada vecino diez árboles, a los que tienen dehesas y
montes por cada rama o árbol que pode y repode seis chaparros dejando guías y poniendo
guardas. La ciudad pide la cantidad de grano de bellota y piñón que se pueda plantar, así como
el número de ramas y árboles, sin especificar cuanto. Según BRAVO LOZANO, J., Op. cit.,
será una orden que afectará a todos los montes situados 20 leguas en torno a Madrid y que
alcanza por tanto a Guadalajara.

(42) LAYNA SERRANO, FCO: Op. cit., recoge la transcripción de las Ordenanzas sobre los
montes aprobadas en 1535 y en ellas, en el punto 265, se dice

"En S. Miguel de septiembre de cada año se nombren...".

(43) AMGU.- Varios libros capitulares.- El convento de S. Bartolomé siempre estuvo
reclamando tierras como suyas, realizando talas sin permiso e instigando a los vecinos de los
pueblos limítrofes a realizar lo mismo, obligando a la Ciudad a actuar: en 1637, se le apresan
los acemileros que había mandado por leña y denuncia al corregidor y a la ciudad ante la Real
Chancillería de Valladolid, perdiendo; en 1643, el convento arrastra a los vecinos de Lupiana y
están cortando el monte del Villar alegando que es suyo, etc.
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(44) Ibidem.- Ya en 1631, se denuncia la mala guarda del monte por los comisarios D. Luis de
Medina y D. Juan de Quevedo, y el Concejo acuerda que los meseros hagan una visita semanal
a los montes, lo mismo que ocurrirá en 1633, 1653, 1654, 1666, etc. En 1634 no se nombran
comisarios y se acuerda que sean todos los regidores junto con el Procurador General los que
se encarguen de la vigilancia de dos en dos y por orden de antigüedad, etc.

(45) En Madrid, GUERRERO MAYLLO, A.: Oligarquía y gobierno municipal en la Corte de la
Monarquía Hispánica. El Concejo de Madrid entre 1560 y 1606. Tesis doctoral, Madrid 1990.
Págs 207-209, afirma que las luchas se producían entre los regidores y los particulares con
influencia de la Corona a los cuales quería venderles el oficio quitándoselo a los regidores por
su mala administración. En Guadalajara también se dieron ya que los regidores terminaron
ocupando oficio unilateralmente en detrimento del resto de los hidalgos.

(46) Ibidem.- Pág 67. En Madrid, el salario de los guardamayores es algo mayor.

(47) AMGU.- Libros capitulares de 1636, 1643 y 1644.- El oficio pertenecía a la ciudad ya que
cuando en sesión de 03/09/36, se comunica que el duque quiere comprarlo con muchas
preeminencias acrecentadas, entre ellas la del juzgado de penas, el Concejo se opone enviando
a D. Andrés de Usategui y D. Juan Ortiz, regidores, a Madrid a pedir al duque para que
sobresea esta pretensión y se contradiga. Como siempre, los regidores servidores del duque
defendiendo los intereses de este y los suyos propios ya que luego podían ser tenientes, votaron
en contra de esta medida. El pleito continua hasta 1644, en que la Corona reconoce el derecho
de la ciudad al oficio y se suspende su venta.

(48) Ibidem.- Libros capitulares de 1649, 1662 y 1672.- En febrero de 1649, el regidor D.
Bernardo de Borja, guardamayor, dimite por encontrarse muy enfermo y se le admite, lo mismo
que a D. Francisco Salcedo en 1662; sin embargo, cuando en febrero de 1672, D. José de
Urbina trata de que la ciudad lo libere del cargo no se le acepta y continua hasta el final.

(49) Ibidem.- Libros capitulares.- En 1633, 1663, 1681, etc, se producen denuncias de vecinos y
del Procurador General contra el guardamayor por permitir la actuación indiscriminada de los
regidores y tener abandonados los bosques. El Corregidor llama la atención a los regidores para
que cumplan con sus obligaciones y el Concejo amenaza al guardamayor con su suspensión si no

"vigila con sumo cuidado los desórdenes que se están produciendo en el monte
Alcarria",

aunque nunca se pasa más adelante. En Madrid será la Corona la que trate de poner fin a este
clientelismo vendiendo el cargo a particulares, GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit., pág 207.

(50) LAYNA SERRANO, FCO: Op. cit.. Ordenanzas, punto 265.

(51) AMGU.- Libros capitulares.- En 1631, se deja la responsabilidad del nombramiento a los
comisarios o superintendentes. En 1664, se le encarga esta misión al guardamayor D. Manuel
Molina, mientras que en 1667, se reserva la Ciudad el derecho de nombrar los guardas tanto de
a caballo como de a pie.

(52) LAYNA SERRANO, FCO: Op. cit., en el punto 270 de la ordenanza se dice
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"Ningún regidor ni corregidor podrá nombrar guarda o peón antes o después de
esta sesión. Si alguno faltare se elija para que el número esté lleno".

AMGU.- Libros capitulares.- Serían muchos los años en que no se llevaría a cabo. Así en 1635,
en la sesión de nombramiento, 01/10, solo se nombra a D. Jerónimo de Cisneros; en 31/10 a D.
Antonio de la Puente; en 09/07/36 a Gregorio Fernández; en 1644, se nombran dos en 30/09 y
otros dos en 13/01/45, etc.

(53) Ibidem: En el punto 265 de las ordenanzas se dice

"...que hagan juramento de solemnidad y no puedan entrar hasta pasados tres
años y estos caballeros guardas que sean elegidos por suerte sean obligados a ejercer y si
no entren en suerte hasta pasados cuatro años".

Por citar algunos ejemplos de este incumplimiento tenemos a Bernardo Segalaz que
sería guarda a caballo entre 1643 y 1646, Bernabé Presso lo sería entre 1655 y 1658, D.
Marcos Aguado entre 1657 y 1661, etc.

(54) AMGU.- Libros capitular  de 1664.- En 1664, se llega a revocar el nombramiento de los
guardas a caballo y a pie por considerarlos cómplices en las talas abusivas.

(55) LAYNA SERRANO, FCO: Op. cit., en el punto 266 de las ordenanzas dice

"Se nombren otros 12 de a pie, 8 para la Alcarria y 4 para el Campo, nombrados
por los regidores que se hallaren presentes en el Ayuntamiento, cada uno una guarda y
se echen a suertes."

Esto ya no se hacía así: en 1631, el sobrestante y guardas a caballo tendrán que nombrar a seis,
en 1642, los cuatro superintendentes nombrarán a dos guardas cada uno, en 1667, la ciudad se
reserva el derecho a nombrarlos sin llevarlo a cabo.

(56) Ibidem: Punto 275 dice

"Que los caballeros y peones puedan prender de la leña de la raya de la Alca-
rria...,...y en el monte vedado puedan prender antes de que entraren con la leña en el
pueblo donde fuere vecino y que sea creído el guarda".-

En el punto 278, se dice

"El caballero o peón que prenda tiene que tomar prenda en señal de haberla
prendado y si no diera la dha prenda le diga "mire que os he prendado por tal cosa"....

En el punto 279,
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"El caballero o peón que prenda declare la cantidad por lo que fuere prendado
para que no pueda concertarse con las partes so pena de privación de oficio a
perpetuidad".

Y en el punto 282,

"Que los guardas no tomen la leña que prendan para sí pena de 600 m. por la
primera, doblado la segunda y privación perpetua la tercera.

(57) AMGU.- Libro capitular de 1638.- En sesión de 30/08, se pide al rey que de facultad para
que el corregidor pueda salir perpetuamente a castigar los taladores, no por siete años como es
ahora. No se le concede porque periódicamente la ciudad volverá a repetir la operación.

(58) Ibidem.- Legajo 1H71b.- En 06/10/87, D. Rodrigo Torres Messía como teniente de
corregidor propone que para la conservación de los montes no basta con lo que hay porque son
muy extensos y han de servir no solo para desempeño de los propios y comunes sino de gran
socorro para el abasto de la Corte como se había experimentado en otros tiempos, por ello se
pida a S.M. de cédula para que las justicias de los pueblos circunvecinos tengan la obligación
de guardar y conservar el monte y pagar daños dándoles leñas bajas rodadas y pastos libres y
den cuenta al corregidor de las denuncias y el corregidor vaya a las villas eximidas cumpliendo
Reales Provisiones ganadas en tiempos de D. Juan González de Lara. Se nombra a D.
Fernando Caniego para que lo presente a los Reales Consejos, sin respuesta.

(59) Los duques tuvieron que hacer frente a numerosos gastos por estas fechas, derivados de la
visita y acompañamiento a los reyes a Valencia, el traslado de su casa a Valladolid y Madrid y
los pleitos que en la Chancillería tuvieron que mantener por cuestiones hereditarias. No solo se
endeudo con la Ciudad sino también con buena parte de los vecinos, hidalgos principalmente, e
instituciones de la misma.

(60) AHPGU.- Prot. Not. 625 de Diego de Yanguas, año 1662.-Se comienzan las negociaciones
con el duque para la compra de los tres regimientos y se termina con cuadrar todas las cuentas,
deudas por ambas partes, y partir de cero, sin deudas por ninguna parte, en 1674.

(61) AMGU.- Legajo 1H52.- Libro copiador.

(62) No hemos encontrado en que cantidad se cobraba este impuesto ya que como va dicho era
arrendado. En Valladolid estaba fijado en tres y tercio por ciento del valor de las mercancías
pesadas y vendidas por los mercaderes forasteros, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág
355.

(63) Ibidem: Pág 359. Valladolid había comprado las corredurías de vino, vinagre, aceite, frutas,
de todo género de paños, joyas, hombro, peso y corrillo, lonja, heredades, juros y censos,
quatropea, coches, literas, mulas de alquiler y todos los demás oficios que había habido y hubiere
en esta ciudad.

(64) AMGU.- Legajo 1H88c.- Cuentas de propios desde 1629 a 1636.
Legajo 1H31.- Cuentas de propios y comunes de años alternos.
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(65) BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 80-83 y 88-87. Igual que en Guadalajara, en
Córdoba las fincas urbanas tenían escasa importancia en el cómputo general del valor de los
propios, siendo las fincas rústicas las de mayor valor, aunque reducirían su porcentaje de
participación según avanzó el siglo, a la vez que los derechos aumentaban.

(66) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 390-393. E igual que ocurre en Valladolid,
Guadalajara no pagará los alcances a los mayordomos ni aun cuando había cambios pues para
evitarlos prorrogaban indefinidamente el cargo.

(67) Ibidem: Págs 360-362.

(68) Ibidem: Págs 360-362

(69) Este incremento casi indiscriminado de sisas y tributos está en el origen del fracaso de
instauración en Castilla de una contribución progresiva sobre la riqueza, según GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 367; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y hacienda de Felipe IV.-
Madrid, 1960. Págs 297 y siguientes.

(70) AMGU.- Legajo 1H8, 38.

(71) Ibidem.- Libros capitulares de 1632, 33 y 34.- D. Juan Chacón Ponce de León llega a
Guadalajara para visitar la ciudad y los lugares de su provincia en 05/06/32; 30/06/33, se recibe
al ejecutor para la cobranza del donativo; y en 13/02/34, la Ciudad reconoce que aunque se ha
producido la quiebra del monte, el no haberlo pagado se debe a que ellos han empleado el dinero
para otras cosas y que todavía tienen que pagar la obra del puente Henares antes de pagar el
donativo y "lo que sobre, para éste". El ejecutor se irá en octubre sin obtener nada ya que
"aunque se grave con un nuevo impuesto la ciudad no pagará", revelando, por una parte, la
situación de la Ciudad y por otra el círculo vicioso en que se había convertido la extracción de
impuestos.

(72) Ibidem.- Libro capitular, año 1631.- En la sesión de 16/07, el Corregidor hace la propuesta
de que las villas y lugares provean libremente el arbitrio para pagar lo repartido, oponiéndose la
ciudad por lo que supone para ella de pérdida de preeminencias.

(73) Ibidem.- Libro capitular, año 1632.- En la sesión de 28/02, la Ciudad intentará para su pago
que el gremio de mesoneros se encabece en la cobranza del tributo en la cebada sin conseguirlo.

(74) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pág 227; GUTIÉRREZ ALONSO, A: Op. cit.,, pág
369.

(75) AMGU.- Legajo 1H8, 58 y 22.
(76) Ibidem.- Libros capitulares de 1654 y 55.- Se acepta en octubre del 54, pero hasta abril del
55, no se hace la escritura del censo. Este donativo creará un nuevo arbitrio en Valladolid para
satisfacerlo, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 369.

(77) Ibidem.- Legajo 1H8, 64.

(78) Ibidem.- Libro capitular de 1660.- Sesiones de 28/04 y 30/06

(79) Ibidem.- Libros capitulares de 1662 y 63.- En sesión de 11/12/62 se lee la petición y hasta
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el 05/09/63 no termina de resolverse.

(80) Ibidem.- Libro capitular de 1665.-Sesión de 27/04.-GUTIÉRREZ ALONSO A.: Op. cit.,
pág 371. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pág 309.

(81) Ibidem.- Libro capitular de 1664.- Sesión 19/10

(82) GARZÓN PAREJA, M.: Hacienda de Carlos II, Madrid 1980, págs 342-62, dice

"A pesar de las buenas intenciones de la Reina Gobernadora esta tuvo que pedir
donativos en 1667, 70 y 74 y Carlos II también en varias ocasiones, aunque no todos los
donativos fueron generales".

Cita donativos en 1667, 70, 74, 76, 77, 78, 84, 89, 90, 94 y 98.

(83) KAMEN, HENRY: La España de Carlos II, Barcelona 1981, págs 566-567; DOMÍNGUEZ
ORTIZ, A.: Op. cit., págs 106-107.

(84) AMGU.- Libro capitular de 1671.- Auto de D. Luis Ychaso y Gaona por el que comunica
que quedan suspendidos todos los arbitrios puestos para pagar el donativo de 1664, beneficiado
por D. Gil de Castejón y el arbitrio creado para el donativo de 1667. Hace referencia a la
inutilidad de estos arbitrios

"ya que se han destinado a pagar réditos de censos y otras cosas y no para lo que
fueron creados ya ques solo se ha redimido un censo de 8600 r. a favor de D. Eugenio
Yáñez de Mendoza, quedando los demás en ser, hasta 6500 d.".

(85) Ibidem.- Libros capitulares de 1674,1675.- Para pagarlo se acuerda cargar en vino,
mayorazgos, acomodados y gremios de la ciudad, bajar 3 cuartillos en arroba de vino y cortar el
monte Alcarria hasta 1000 d.

(86) Ibidem.- Libro capitular de 1684.- Sesión de 02/09.

(87) Ibidem.- Legajo 1H68a.- Libro de tasaciones ajustadas.

(88) Ibidem.-Legajo 1H36a, 6

(89) AHPGU.- Prot. Not. nº 634, de Diego de Yanguas.- Año 1672, poder otorgado al
mayordomo para poder cobrar.

(90) AMGU.- Legajo 1H84b.- En 23/03/1694, el Concejo propone pedir provisión real para
vender y dar a censo hasta 1000 f. de tierra junto a las que ya labra Orche en el llano de Yebes.
La Ciudad deja a cambio 2000 f. para pastos, que son suyas, en el monte Alcarria. Los sexmeros
no dan el consentimiento y no se lleva a cabo.

(91) Ibidem.- En 1696, en el acta de constitución de la nueva junta se dice

"No hay dinero, se suspenda el salario de los sexmeros".
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(92) RUIZ MARTÍN, F.: La banca en España hasta 1782, págs 1-196; GUTIÉRREZ ALONSO,
A.: Op. cit., pág 383.- Lo mismo que ocurría en Valladolid pasaba en Guadalajara, ya entre 1604
y 1614, la ciudad establece con el duque censos al 20000 al millar, es decir al 5 %.
BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág 183, nos dice que en 14/02/1680, se recibe Cédula Real
para que no se sobrepase el 5%

(93) Aunque hasta la Pragmática de 12 de febrero de 1715, RUIZ MARTÍN, F.: Op. cit., págs 1-
196, no se rebaja el dinero oficialmente al 3 %, ya en 1674, se renegocian los censos anteriores a
ese interés. Aunque en ambos casos son en contra de la ciudad, otros muchos censos se irán
renegociando en las mismas condiciones.

(94) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 380 y ss.

(95) AMGU.- Libro capitular 1671.- D. Luis Ychaso y Gaona, administrador general enviado a
la ciudad para tomar cuentas de los arbitrios del donativo, denuncia esta situación, suspende los
arbitrios porque no cumplen los objetivos para lo que fueron creados. 

(96) Ibidem.- Legajo 1H4.- El salario mayor era el del contador de millones con 100000 m. al
año, pero el alguacil mayor de millones había de conformarse con 37500 m, el tesorero 25000 m
y el escribano 6000 m. Los comisarios cobraban 20000 m. cada uno.

(97) Ibidem.- Libros capitulares. En 1645, muere en quiebra el tesorero D. Francisco del
Castillo; en 1657, sería D. Antonio Suárez de Alarcón el que dejó gran cantidad de deudas a su
muerte; en 1664, muere en quiebra D. Diego Contreras Palomeque; poco después D. Juan de
Riquelme huye dejando grandes deudas, etc. por citar unos casos que no serían únicos en la
administración de este siglo.

(98) Ibidem.- Legajo 1H4.- Aunque las diferencias proceden de todos los conceptos, serán las
sisas del vino las que provocarán esta gran caída pasando de producir 8102369 m. en 1641 a
6930329 m. en 1643.

(99) Ibidem.- Legajo 1H4.

(100) AGS.- Contaduría Mayor de Rentas, 3ª época, legajo 2908,6.GUTIÉRREZ ALONSO, A.:
Op. cit., págs 380-87.

(101) Son censos sobre las alcabalas que estaban impuestos en 1615. AMGU.-Legajo 1H9, 18.

(102) Ibidem.- Legajo 1H9, 18; legajo 1H4. AGS.- Legajo 2908,6.

(103) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 378-380.

(104) Ibidem.
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CAPITULO VII.

La Contribución de Guadalajara a las necesidades de la Corona
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La Corona pasó a lo largo de todo el siglo XVII por una gran cantidad de necesidades
provocadas por los enormes gastos a consecuencia de las continuas guerras y a la pésima
administración que dejaron exhaustas las arcas del Tesoro y supusieron una sangría continua de
hombres y dinero a los ya depauperados reinos castellanos. Todas las ciudades castellanas
hubieron de contribuir en la medida de sus fuerzas y, en ocasiones, por encima de sus
posibilidades a las peticiones reales. Guadalajara, como las demás tuvo que hacer frente a esas
continuas peticiones que contribuyeron notablemente a su decadencia. Estas aportaciones serían
en dinero para los múltiples impuestos y en hombres y especies para la guerra.

7.1. LA CONTRIBUCIÓN PARA LA GUERRA

7.1.1. Milicias

Como para el resto de las ciudades y poblaciones, en general, del reino de Castilla que
cargaron sobre sus espaldas las consecuencias de la política desarrollada por los Austrias las
milicias constituyeron una pesada losa, tanto en el plano propiamente militar, las levas o
entrega obligatoria de soldados, como en el de los impuestos crecientes para el mantenimiento
de esos mismos ejércitos. El Concejo trató por todos los medios a su alcance de evadirse de la
sangría humana que las levas suponían, por lo que prefirió y aceptó, cuando la ocasión se lo
permitió, el pago de dinero por los soldados que le habían correspondido en los numerosos
repartos que se hicieron de milicias.

En este aspecto, será especialmente negativo el reinado de Felipe IV, sobre todo, hasta
mediados del siglo, período en el cual las necesidades de la Corona fueron grandes, constantes y
urgentes por los numerosos frentes, tanto económicos como militares, a los que hubo de acudir.
En este tiempo se solicitarán, principalmente, soldados, dándose los primeros intentos, por parte
de los regidores, de sustituirlos por dinero, algo que se conseguiría en contadas ocasiones. La
situación cambiará a partir de los años cincuenta, debido, principalmente, a las menores
exigencias de soldados por la disminución de los frentes a que acudir, así como la menor entidad
de los gobernantes, lo que fue aprovechado por el Ayuntamiento para relajarse en el
cumplimiento de sus obligaciones. La situación volverá a agravarse en la última década, en la
que las necesidades de la Corona vuelven a aumentar y la presión sobre las ciudades también.
En todo el siglo, las constantes peticiones que desde la misma llegarán al Regimiento se
diversificarán notablemente, experimentando las variaciones que los cambios de los tiempos
imponían.

Las levas o reclutas obligatorias de soldados con destino a la formación de compañías
militares para la guerra, será la forma mas utilizada para su composición. Estas reclutas se
llevaban a cabo cuando eran infantes, siempre entre la población pechera, a excepción de los
mandos que siempre eran hidalgos. En ocasiones excepcionales se reclutaban compañías de
hidalgos. Si la compañía era de caballería, en teoría, serían únicamente los hidalgos sus
integrantes. El número de soldados se repartía según la población de la ciudad y los lugares de la
provincia o de la sargentía que en el caso de Guadalajara, no coincidían. En estas levas se
utilizaba, según las necesidades, la proporción de un soldado por cada 100, 75 ó, incluso, 50
vecinos, añadiendo uno más por cada 500 que, en toda la provincia prácticamente no
correspondía más que a la capital aunque en la sargentía se encontraba también Alcalá de
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Henares. Las levas planteaban grandes problemas a las ciudades cabeza de provincia tanto para
su recluta como para su mantenimiento ya que los primeros sobre los que recaía la recluta eran
soldados antiguos desocupados y la gente mal entretenida, mendigos, gente de paso sin
ocupación etc, para completarse después con el reparto entre su población estable lo que hablaba
bien a las claras de la profesionalidad del ejército reclutado.

A partir de 1630, podemos distinguir tres etapas perfectamente diferenciadas: la primera
hasta la caída del Conde-duque de Olivares, caracterizada por la petición constante y urgente de
soldados para la guerra, principalmente dirigidos a Cataluña y debido a las dificultades tanto
económicas como de personal de la ciudad para formar las compañías, la constante petición del
Concejo para demorar o no enviar los soldados y la firmeza de la Corona en sus exigencias.
Comienza en 1632 cuando el duque  del Infantado (1) es nombrado Coronel de 3000 infantes,
levantados a su costa en toda Castilla. El duque acude al Concejo para que los hidalgos se
presentaran voluntarios a su servicio, así como otra gente de infantería "para mayor honra de su
casa". Las dificultades son muchas y los voluntarios muy pocos a pesar de las ventajas y
beneficios prometidos (2). La primera petición directa a la provincia se recibirá en febrero de
1634, habrá de formar una compañía de 120 soldados con paje alférez, abanderado sargento y
dos atambores, correspondiendo a la capital 10 soldados (3). Poco después, en el mes de abril, se
le vuelven a pedir 153 soldados para toda la provincia. El Regimiento acude al duque del
Infantado para que le preste los soldados que tenía alistados y armados y este los cede: tiene 130
soldados que evitan los repartos y se envían a Cataluña. A los Propios de nuestra ciudad les
corresponderá pagar la conducta, vestido y soldada hasta la raya de Aragón siendo nombrado
capitán D. Bartolomé Pacheco, hidalgo de la ciudad (4).

Las levas fundamentalmente afectaban a la comunidad pechera luchando los hidalgos
por quedar al margen de las pretensiones de la Corona para que colaboren personalmente en sus
guerras, algo que queda plenamente de manifiesto en 1635, cuando el Consejo Real pide al
Concejo que elabore un padrón de milicias con la distinción entre pecheros e hidalgos. La
reacción es inmediata ya que el Ayuntamiento está formado íntegramente por hidalgos y la Real
Cédula va en contra de sus intereses, por lo que escriben al duque del Infantado para que usara
su influencia ante el Rey para evitar que se hiciese alegando que ya contribuyen a la Corona con
100000 m. en el servicio ordinario. El Rey no lo tendrá en cuenta exigiendo en su respuesta que
los hidalgos estén prestos para servirle (5). Cuando poco después se le pide formar una nueva
compañía, el Regimiento hace balance de su contribución a las guerras: en esos momentos tiene
400 soldados quintados y en ejercicio, además de los capitanes, lo que supone un grave perjuicio
para una provincia despoblada, negándose a volver a quintar gente nueva. La respuesta recibida
no deja lugar a dudas y será el capitán D. Juan Osinaga de Mondragón el que se encargue de
prepararla, uniendo a ella otra petición de 44 soldados más que se le hace en diciembre ese
mismo año con destino a Cataluña tardando casi un año en prepararla y partir hacia su destino
(6) En 1637, se solicita la formación de dos compañías, una de 75 hombres más los que faltaron
del envío anterior puesta en Perpiñán; y otra, de otros 100 hombres con destino a Barcelona. A
la ciudad le corresponderán 12 soldados. Los capitanes nombrados por el Concejo serán D. Luis
Lasso de Mendoza, señor de Yunquera, y D. Juan Osinaga de Mondragón, a los que se hace
entrega de las banderas e insignias oficiales, cajas y atambores de las mismas y llevarán 76 y 80
soldados respectivamente. En 1640, todas las compañías anteriores se encontraban, todavía,
quintadas y se procede al relevo de los capitanes: D. Luis Lasso es sustituido por D. Fernando
Dávalos que ya había servido en Flandes, sacado de una terna presentada por la ciudad (7): D.
Fernando Dávalos que era alférez, D. Antonio Velázquez de Lara capitán, y D. Luis de
Bustamante, soldado. Para D. Juan de Osinaga se presenta otra terna: D. Diego de Contreras que
era soldado, D. Juan Alvarez, alférez y D. Bartolomé Pacheco, capitán de infantería, que
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resultaría el elegido.

En 1638, una nueva petición para la formación de otra compañía, esta vez con destino a
Cartagena, donde habrá de ir para embarcar. Caso único, se envían al Concejo las armas para los
soldados lo que obliga a acondicionar una sala del Ayuntamiento donde se recogieran todas (8).
D. Bartolomé Pacheco como capitán que era, se encargará de reclutar los 50 soldados pedidos.
Otras dos peticiones se recibirán este año, con conducta de capitanes foráneos que son recusadas
por el Concejo, recusación que no es aceptada en el caso del capitán D. Pedro Pérez del Alma
para levantar 100 soldados, siendo aceptada la de D. Juan de Rivas aunque no se formará. En
1639, será el marqués de Jódar el que pida la formación de una compañía de 80 soldados (9). En
1641, será de nuevo el marqués de Jódar el que forme compañía, pero esta vez de hidalgos
llevando como capitán a D. Antonio Suárez de Alarcón, hidalgo de la ciudad. Han de entrar
todos los hidalgos de la provincia pero se niegan los de Buitrago, Tordelaguna y Uceda, por lo
que el resto, sobre todo los de la capital, se quejan comisionando al Corregidor y tres regidores
para que soliciten al Rey la entrada de estos en el reparto, a la vez que hagan diligencias para
que la compañía que se forme sirva con el conde de Peñaranda en lugar del marqués de Jódar.
Esta compañía formada por 70 hidalgos, saldrá para su destino a finales del año 1642 (10). En
marzo de este mismo año, con motivo de la petición de 150 nuevos soldados, el Regimiento
hace un nuevo recuento a la Corona de todos los servicios que hasta el momento le estaba
prestando: tiene quintados 1000 soldados en Cataluña; otros 110 en Valencia; más de 600
soldados para presidios; acaba de formar otras tres compañías con 300 soldados y está
levantando la de hidalgos antes mencionada (11). Son demasiados. A pesar de todo, se formará
la compañía y el Concejo nombra capitán a D. Francisco de Torres, el que posteriormente será
historiador de la ciudad, y por alférez a su primo D. Juan de Oznayo, aunque no llevarán más
que 130 soldados (12). Las peticiones volverán en el año 1644 se le exigirán 200 soldados
puestos en la raya de Aragón (13). En junio volverá a recibirse nueva cédula para que se sirva
con 70 soldados puestos en Navarra de los que se enviarán 69. Al año siguiente, se vuelven a
pedir otro 200 soldados, pero el Concejo acepta la proposición de D. Francisco de Torres, para
que sirva con 100 soldados, 30 de este año y 70 por los que faltaron el año en que él fue capitán
(14), ofreciéndose a conducirlos aunque, posteriormente se retrasaría su envío hasta marzo de
1646 y no iría él, sino su primo D. Juan de Oznayo, encontrándose todavía en Cataluña en
febrero de 1648, fecha en la que sería nombrado capitán de la compañía de Guadalajara, por
muerte de su anterior capitán, D. Bartolomé Pacheco. La última leva será en mayo de 1647.
Condé atacará Cataluña y dada la proximidad de la provincia a la raya de Aragón, se considera
un grave peligro para la provincia por lo que se acuerda servir con una compañía puesta en
Cataluña. Se pasa inmediatamente a la acción: se nombran dos comisarios para el reparto, se
envían veredas y se allegan recursos. Sin precisar el número de soldados enviados, será la última
compañía que se envía en esta etapa (15).

La segunda etapa se extenderá hasta 1690, caracterizada por las menores necesidades de
la Corona que se traduce en una disminución en la petición de soldados y una actuación mucho
más negligente de la ciudad propiciada por una mayor tolerancia y flexibilidad de los nuevos
validos, producido por la desaparición del Conde-Duque de Olivares, cuyos efectos ya se habían
dejado notar antes de esta fecha. Las peticiones de soldados seguirán mucho mas espaciadas y el
Concejo encontrará menos obstáculos para sortearlas y cambiarlas por dinero, cuyo pago sería
más fácil de escamotear, como así ocurriría. Ya en 1648, se piden soldados y son sustituidos por
su pago en dinero, para lo que se autoriza a cortar un trozo de monte, lo mismo que ocurriría en
1651 (16). En 1653 se ofrecen 2000 d. que son aceptados (17). A partir de 1662 se regulará ya
directamente el cambio de los soldados por dinero y a la sargentía de Guadalajara se le reparten
237 soldados cambiables a razón de 50 d. por cada uno, la mitad en plata (18), hasta 1666, en
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que se reduce el número y la cantidad: 164 soldados o su cambio por 30 d. por unidad que se
cargará en los Propios de la ciudad sin hacer reparto entre los vecinos (19). Envío de soldados,
por no alcanzar el permiso para reducirlos a dinero se producirán únicamente tres veces en este
amplio período de tiempo: una en 1663, el duque de Lerma levanta 2000 soldados voluntarios y
fugitivos del tercio, el Concejo colabora nombran-do comisarios para repartir las banderas por
los mesones de la ciudad para que en ellos se recojan los soldados que vayan llegando y se
pueda hacer la recluta con la mayor celeridad (20). Otra en 1676, S.A Real D. Juan de Austria
pide al Concejo 400 soldados primero de los vueltos, fugitivos y gente mal entretenida y,
después entre los vecinos. Las relaciones que mantuvo el Ayuntamiento con D. Juan fueron
especiales, por lo que se acepta la petición inmediatamente, rogándole nombrase capitán a D.
Antonio de Torres y Messía, hidalgo y re-gidor de la misma, como así fue (21). Y una tercera,
en febrero de 1682, el rey solicita el mayor número posible de gente para la defensa de las
fronteras de Navarra y Guipuzcoa. El Regimiento acuerda se sirva con cuatro compañías de 40
hombres cada una, al mando de D. Diego del Yerro y D. Juan Francisco Pacheco Duque de
Estrada, y D. Juan de Contreras Palomeque como capitán (22).

Por último, una tercera etapa hasta final de siglo, en la que de nuevo se acrecientan las
necesidades de hombres para la defensa de Cataluña y la energía de los nuevos dirigentes que
obligan al Regimiento a su cumplimiento sin admitir cambios ni dilaciones. La primera petición
tiene lugar en febrero de 1690, se les pide el levantamiento de una compañía de 100 soldados
para Cataluña, y se nombra como capitán a D. Lorenzo Valle de Medrano y como alférez,
enfrentándose al duque del Infantado que como Alférez Mayor tenía derecho a nombrarlo, a D.
Miguel Oñez de la Torre. Se enviarán únicamente 59 soldados que son aceptados por la
necesidad urgente de hombres pero, amparado en el incumplimiento de lo pedido, en noviembre,
el arzobispo de Zaragoza vuelve a pedir otra compañía puesta en la raya de Aragón teniendo que
enviar otros 30 soldados más (23). Se volverán a pedir 30 soldados en 1692 para la campaña de
Cataluña, algo que se repetirá en 1693 (24). En 1694, se ordena el reparto de soldados a razón
de dos por cada 100 vecinos, para lo que se harán padrones de milicias y de acuerdo con ellos le
corresponderán a Guadalajara y su tierra 15 soldados (25). En 1695, se reduce el reparto a uno
por cada 100, puestos en la ciudad que nombra capitán a D. Melchor de Medrano el cual ya
había servido cinco años como alférez en Cataluña (26), mientras que en 1696 se aumenta a uno
por cada 75 vecinos, correspondiéndole nueve (27).

7.1.2. Presidios

Independientemente de los soldados de milicias, casi todos los años se le pedían a la
ciudad, para su reparto en la provincia, un número pequeño de soldados destinados a la
vigilancia y defensa de los conocidos con el nombre genérico de presidios, denominación bajo
la que se recogen tanto los propios presidios como los puestos fronterizos. El primer reparto que
nos encontramos se produce en julio de 1631 con oposición frontal del Concejo que exigió la
celebración de Cortes para su aprobación, algo que no consiguió, terminando con un acuerdo
por el cual se pagarían 10 soldados por seis años que comenzarían a correr en 1632 (28). A
pesar de este compromiso, dos años después se le piden 18 soldados que son entregados sin
oposición, lo mismo que ocurrirá en 1636, en que se le reclaman 25 soldados para el presidio de
Gibraltar. En 1638, serán doce los soldados a enviar para el presidio de Vitoria. Los diez
pedidos en 1640 tendrán como destino Logroño y Guipúzcoa, mientras que en 1641, se les
solicitan una compañía de cien soldados puestos en Cádiz, a donde serían conducidos por D.
Antonio Garcés, regidor de la localidad y solo cuatro en 1642. A partir de este año, estas
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peticiones para presidios serán cada vez mas escasas y el Concejo los transformará en dinero a
razón de 50 d. por cada uno de los diez asignados (29), efectuándose la última petición en 1682
para atender a los presidios de Pamplona que se pagarán.

7.1.3. 8000 Soldados

Aunque parece ser que, como impuesto, su establecimiento data de 1638 (30), el
antecedente puede estar en 1632, cuando la Ciudad consigue que, por seis años, hasta 1638,
pague a la Corona diez soldados al año. Este pago, sin embargo, no figurará hecho de una
manera regular hasta 1646, en que se efectuará el reparto entre los vecinos de la ciudad
mediante los llamados padrones de milicias (31). Los tres primeros años entrarían en el reparto
tanto hidalgos como pecheros pero, a partir de 1649, recaerá solamente sobre estos (32). A la
provincia se le reparten 57 soldados, por los que tendrá que pagar 6732 reales, incluido el
premio de la plata. Aunque se realizan los repartos, el Concejo desviará ese dinero para otros
menesteres, no haciendo efectivos los pagos que le correspondían, por lo que ya en 1650 se le
reclamarán 26920 r., lo que nos habla de que se había pagado únicamente una cuarta parte de lo
repartido, 9970 r. (33). En 1654 se reducirán los 57 soldados a 40, y su valor será casi la mitad,
3780 r., la mitad de ellos en plata, consiguiendo en 1655 una nueva reducción a 3500 r. con el
premio correspondiente, cifra que se pagaría hasta 1664 (34) en que se pide y se consigue una
nueva rebaja pagándose a 30 d. el soldado con lo que la contribución será de 2312 r. anuales
hasta 1669, en se consigue llegar a un mínimo de 1650 r. que durará muy poco ya que en 1674,
se reconsidera la cantidad anterior y se eleva a 2800 r. A pesar de estas reducciones, el Concejo
no llegaba nunca a hacer efectiva la cantidad convenida por lo que para remediar la situación, en
1671 obtiene el tributo de 4 m. en libra de aceite y de jabón para hacer frente a las deudas,
dinero que se desviará íntegramente a otros menesteres pues en 1691, se le reclaman 1.654.916
m., equivalentes a 18 años de ausencia de pago, que tres años después había ascendido a
1.923.900 m., es decir, no se había hecho efectiva ninguna cantidad en los últimos 20 años. Las
exigencias de la Corona harán reaccionar a la Ciudad que envía dos comisarios ante Don
Francisco de Villavete para que perdone la deuda atrasada, consiguiendo al final de 1694,
ajustar el pago de la deuda en 30000 reales, casi la mitad de lo que debían, con la facultad para
cargar otros 2 m. en libra de carne que habrían de servir para pagar esa cantidad con la
condición de que se habían de pagar 6000 reales al contado y el resto en cuatro plazos de la
misma cantidad, cada seis meses (35). Aunque esa deuda quedó pagada y zanjada, el impuesto
se hará definitivo para el resto del siglo, pues se pagaba una y surgía otra: todos los años se le
reclamarán a la Ciudad los pagos correspondientes, sin que haya ninguna libranza más a partir
de 1694 y sí solicitudes continuas de rebaja de soldados que no eran atendidas

7.1.4. Otras Peticiones

La Corona no solo necesitaba soldados y dinero sino que el campo de sus peticiones se
extendía también a la intendencia. Dentro de este apartado, Guadalajara hubo de contribuir con:
mulas, en el reparto de 1640, el Concejo ante la carencia de animales para cubrir el cupo que le
correspondía es autorizado a alquilar las acémilas a un mulero y repartir los gastos entre los
vecinos como así haría (36). En 1665, se vuelve a hacer un nuevo reparto de acémilas para el
ejército de Badajoz, el Concejo consigue la suspensión y no se envía ninguna (37). Carros, en
1644, se le reparten a la ciudad y provincia para los ejércitos de Cataluña. El Concejo no acude a
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este servicio, por lo que al año siguiente, pagará cuando se le envíe un ejecutor (38). Cebada se
pedirá en 1644. La Ciudad únicamente debe colaborar con el enviado real nombrando personas
que le acompañen y buscando lugares para el almacenamiento del grano. En los dos años
siguientes, será D. Luis Ellauri, regidor de la ciudad, el enviado real para recoger la cebada. El
mismo se encargará de recoger el trigo repartido: 1000 f. para 1645 y otras tantas en 1646 (39).
Carne en 1644, con destino a Cataluña, debiendo el Concejo nombrar personas que acompañen
al juez comprador designado por la Corona.

El peor período para la ciudad y provincia sería el comprendido entre 1642 y 1646, en
los que se le acumularon las peticiones de todo tipo, exigidas con urgencia y firmeza a las que
no pudo oponerse porque no consiguió nada. En la postura del Concejo influyó sobremanera la
actuación de los validos, pues mientras que con el Conde-Duque de Olivares, hombre enérgico y
poco dado a las contemplaciones, la Ciudad se doblegó a las exigencias del mismo, sin recibir a
cambio ninguna muestra de agradecimiento, con su sucesor D. Luis de Haro, la situación
cambió y la Ciudad consiguió más veces lo que pretendía, a la vez que recibía cartas de
agradecimiento del valido por la simple aprobación de lo propuesto y hasta el final de siglo, la
Ciudad contemporizaría, con la excepción del período de gobierno de D. Juan de Austria, en el
cual, debido a las especiales vinculaciones de este personaje con la ciudad, se trató de cumplir
con prontitud (40). Por otra parte, si las actuaciones del Concejo beneficiaron tanto a
Guadalajara como a las poblaciones de su provincia o sargentía, la ciudad como tal utilizó en su
provecho el ser cabeza de provincia, sobre todo en el reparto de soldados provocando multitud
de protestas que normalmente no eran atendidas por lo que las poblaciones se defendían no
enviando los soldados ni el dinero pedidos lo que obligaba al Ayuntamiento a reclamarlos de
nuevo y a suplir de sus fondos aquello que no llegaba o enviando menos soldados de los
quintados (41).

7.2. LOS TRIBUTOS

Son muchos y muy variados aunque la incidencia sería muy diferente, al depender de las
formas de recaudación y de los artículos sobre los que se imponen. Son:

7.2.1. Servicio Ordinario y Extraordinario

Impuesto procedente del siglo anterior, era un tributo variable según las necesidades de
la Corona hasta que en 1591, fue fijado en 148 cuentos anuales, permaneciendo así hasta los
años ochenta del siglo XVII, en que se reduciría como ocurrió con el resto de los impuestos.
Normalmente, era renovado en ciclos de tres años (42). En Guadalajara, desde 1561, Felipe II
había concedido Facultad Real para pagarlo de las rentas procedentes de las hierbas de la dehesa
de Valdeapa, 600 d. al año y, en su defecto, será el común el encargado de su pago. Hasta la
década de los ochenta se le reparten a la ciudad y provincia 5.332.713 m. anuales (43), de los
que le corresponderán a Guadalajara 713.663 m. A partir de 1683, se produce una rebaja
importante en este servicio pues se le reduce a 4000 r. anuales. Aunque fuera el Común el
pagador, el Concejo era el que originaba la mayor parte de los problemas de pago porque las
rentas de la hierba que percibía este Común los tenía que librar el Ayuntamiento y este no
pagaba nunca a tiempo y eso, cuando pagaba. De esta manera en 1630, se le reclaman al Común
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17.000 r. que debe al servicio (44). Hasta 1683, los problemas de pago existirán aunque serán
aislados (45), siendo la etapa 1679-1692, el período mas negro ya que saldada en 1683, la deuda
anterior, en 1692 se volverán a acumular otros 1.225.152 m que el Común pide al Regimiento lo
pague de lo que le debe en las hierbas (46), no repitiéndose después mas peticiones de este
estilo.

7.2.2. Chapin de la Reina

Dentro de las consideradas rentas antiguas tenemos el tributo ocasional conocido con el
nombre de "Chapín de la reina", un regalo que las ciudades con voto en Cortes ofrecían a la
reina con motivo de sus bodas. Aunque empezó teniendo un carácter señorial, terminó
recayendo sobre los pecheros. En los últimos dos tercios de este siglo se le pedirá al Regimiento
tres veces: La primera corresponde al matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria, en
1648, haciéndose cargo de su pago el Común (47), la segunda al matrimonio de Carlos II con
Mª Luisa de Orleans, en 1679 correspondiéndole a la ciudad 240000 m. que el Común pagará en
1681 mediante un censo al quitar, y la tercera en el nuevo matrimonio de Carlos II con Mariana
de Neoburgo en 1690, en la que se le piden 5325 r. que los regidores tratarán de rebajar y lo
conseguirán aunque no en la medida que querían pagando 4880 r. (48), pago que hubo de
hacerse de los Propios (49).

7.2.3. Donativo

Este nuevo impuesto surge en Castilla en el año 1590, cuando el rey Felipe II realiza una
petición de dinero con carácter extraordinario a los particulares y comunidades, con carácter
voluntario para salvar la situación del momento (50). Si no ya en esta ocasión, sí en la siguiente
petición de Felipe III en 1603 y, sobre todo en las numerosas peticiones que llevaría a cabo
Felipe IV, dejará de ser voluntario para transformarse en forzoso aunque conservase la
denominación de gracioso y voluntario. Según Domínguez Ortiz, con este impuesto se trató de
que no fueran los pecheros los que cargasen con él sino que fueran las fortunas las que lo
pagasen estableciendo un criterio de proporcionalidad que trataría de regular el Conde-duque de
Olivares, dividiendo a los habitantes de cualquier lugar en 6 clases que aportarían 8, 6, 4, 2, 1,
medio real cada mes y los pobres que no pagaban. Sin embargo, al dar libertad a los Concejos
para poder fijar los arbitrios de los que se pudieran extraer, volvió a convertirse en un impuesto
como los demás que gravó más a los pecheros y excluyó a hidalgos y clérigos, perdiendo su
carácter igualitario (51). La Ciudad, no obstante, no hizo uso de esos arbitrios sino que dedicó,
preferentemente, para el pago del mismo la tala del monte Alcarria para la fábrica de carbón,
destinado al abastecimiento de Madrid, mediante arrendadores que adelantaban el dinero con el
que efectuar los pagos. Como va dicho, el reinado de Felipe IV sería especialmente negativo en
la imposición de este tributo del que echó mano siempre que tuvo necesidad urgente de dinero.
Sin tener en cuenta otro anterior de 1624 (52), en la década siguiente la ciudad se encontraba
inmersa en el pago del donativo que se le había repartido en 1629 y para el que había arrendado
la tala de cinco suertes de monte. En 1632, D. Juan Chacón Ponce de León, viene a la capital a
pedir un nuevo donativo a sus vecinos y lugares, para cuyo pago el Concejo solicitará a la
Corona el rompimiento de 200 f. de tierra, sin que se obtenga licencia. En 1634 se consigue para
el pago de los donativos grabar con 1 cuarto el celemín de cebada vendida y con 2 m la libra de
pescado que cesarían cuando se extinguiera la deuda (53). En 1635, se pide nuevamente dinero
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para la paga de soldados, dinero que han de poner personas particulares que tengan dinero. El
Concejo hace las diligencias ante particulares y gremios que están dispuestos a pagar alguna
cantidad, sin embargo, cuando en 1638, se le reclama lo que todavía no había pagado tiene que
obligar a todos aquellos que habían ofrecido dinero a la paga, so pena de entregarlos al Oidor de
Valladolid (54). Para 1636, se pide un nuevo donativo. La provincia servirá con 20000 d. para
los años 1636/37/38. El Concejo pedirá y se concederá facultad para cortar tres suertes de
monte, sin que sea suficiente. En 1637, se vuelve a entregar a la Corona otros 360000 d. Los
821.280 m. que le tocan a la capital lo habrá de cargar en: 6 m. por libra de aceite; 4 m. en libra
de tocino y en romper las tierras del Osario por 12 años. Nuevo donativo en 1642, se le reparten
2000 d. de renta acrecentada para el pago de milicias, para lo que se subirán 4 m. en libra de
vaca. En 1644, nuevo acrecentamiento para mantener el ejército, para el que pide prórroga para
mantener los arbitrios que ya tenía e incrementar 4 m. en libra de jabón. El siguiente donativo no
se pedirá hasta 1651, siendo de 400 d. que se tomarán prestados. En 1653, le volverán a
corresponder 4000 d. En octubre de 1654, se le reduce a 3000 d. haciendo censo a favor de S.M.
que se pagará de las rentas y Propios de la ciudad (55). En 1657, se le vuelve a pedir donativo
gracioso para las guerra: 500 d.. Para ello se ha de cortar un trozo de monte que servirá tam-bién
para pagar los réditos del censo de los 3000 d. del donativo anterior. En 1659, se pedirá para el
casamiento de la hija de Felipe IV, Mª Teresa, con Luis XIV y para gastos de guerra,
corresponderán en tres años 1.118.657 m. Se satisfacen imponiendo los arbitrios de 32 m. en @
de vino, vinagre y aceite y 4 m. en libra de carne y tocino, hasta que se extinga. En 1662, se
ofrecen al rey 600000 d. para la armada de Portugal, correspondiendo a la ciudad y provincia
3.665.043 m. y a la ciudad solo 666.316 m. Para su pago se propone hacer relación de las
personas mas pudientes para que se reparta entre ellas: se consideran 152 partidas en febrero de
1663. No se cobran, por lo que los 4 m. en libra de carne; los 4 r. en cabeza de ganado y los 32
m. en arroba de aceite, vino y vinagre, cargarán con el pago hasta 1668 (56). El cortejo de la hija
del rey para casarse con Luis XIV había pasado por la ciudad por lo que se le indulta a ella y
lugares a 8 leguas del camino que siguió a Francia, por el gasto hecho, del pago de los repartos
de donativo hechos entre 1659 y 1664, y el uso de los nuevos impuestos se destinen para el pago
de lo que se debía de otros donativos. En 1664, se conceden 2000000 de escudos para infantes
con destino a Portugal, impuestos sobre los oficios añales y menestrales de la ciudad y la
provincia. Sin embargo, se pagará imponiendo censos sobre los propios de la ciudad (57). En
este mismo año, D. Gil de Castejón beneficiador del donativo pedido  presenta las deudas de la
ciudad sobre el donativo: debe 6.500 d. de los anteriores. Después de numerosas discusiones, se
le conceden para el pago la corta del monte Alcarria hasta los 1.000 d.; los 5, 10, 15 d. sobre las
tiendas y tabernas; 3000 r. a los mayorazgos y personas acomodadas, 8 m en azumbre de vino y
la prórroga de 3 cuartillos de vino en arroba (58). En 1666, se envía al Concejo un memorial con
las cuentas de todo lo que debe de este tributo: 20.634 m. del donativo de 1624; 187.356 m. de
1629; 259.216 m. y 160 f. de 1632; y otros débitos que en total importan 1.585.028 m. de los
cuales 631.720 m. en plata y 170 f. de trigo, por los cuales, los regidores son multados y deben
hacer frente a estas multas. La muerte de Felipe IV, llenó de buenas intenciones la Corte: la
Reina Gobernadora y, posteriormente, su hijo trataron de no abusar tanto de estos impuestos
pero no lo consiguieron (59), pues solo dos años después se le piden 1000000 m. de donativo
para la Armada. Para su pago se prorrogan los arbitrios que se habían beneficiado hasta entonces
y en 1670 se conceden 3 cuartillos en cántaro de vino hasta que se termine de pagar, algo que
ocurrirá al año siguiente (60). Este mismo año se recibe una nueva petición: 3000 d. pagaderos
en 6 años y 500 d. al año, aplicándose 32 m. en cántaro de vino. Ese donativo será beneficiado
por D. Jerónimo Altamirano, imponiéndole a la ciudad un cobrador, el escribano Francisco
Oñez que es aceptado por el Concejo. En 1674, nueva petición graciosa y voluntaria de 1000000
d. repartido entre ciudades y gentes principales de ellas. A Guadalajara le corresponden
1.125.000 m. Se acude a préstamos particulares y a la imposición de 2 m. en libra de carne; 4 m.
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en libra de aceite y jabón y 3 cuartillos en arroba de vino, además de cargar 1 r. sobre cada carga
de huevos que entrase o saliese de ella. Estos arbitrios serán arrendados por el cabildo de
heredados (61) En 1676, corresponderán 1000000 m. para dos años, 1676/77. En estos
momentos, todavía se están pagando dos donativos anteriores por lo que entre principales y
réditos se deben 11.500 d. El cabildo de heredados se hará cargo de las deudas continuando con
el arrendamiento 6 años más hasta concluirlos a razón de 1500 d. el primero y 2000 d. los cinco
restantes. No concluido el anterior, en 1677 se pide dinero para la armada de D. Juan de Austria
y se sirve con 2000 d. de contado. El de 1678, correrá a cargo de los heredados. En 1684, para la
formación de ejércitos se pide otro impuesto sobre los oficios de la ciudad que, siguiendo la
costumbre, serán los vecinos los que carguen con el (62). El donativo de 1689, nueva petición
para cargar como el anterior sobre los oficios titulares de la ciudad y provincia, que terminará
recayendo sobre los arbitrios ya arrendados por el cabildo de heredados que se prorrogarán por
cinco años. En 1694, para pagar las milicias destinadas a la guerra de Ceuta y Cataluña se
imponen 4 r. en fanega de sal que, cuando en 1698, se reparte un nuevo donativo, la ciudad
todavía se encontrará a la espectativa sobre la aplicación de este nuevo arbitrio, recibiendo poco
después la confirmación. A partir de 1700, se reduce a 2 r. y continuará sin redimir.

A pesar de las múltiples formas que se buscaron para allegar los fondos precisos para
cumplir con las peticiones, a pesar de los indultos o reducciones que se le hicieron, nunca
consiguieron que cubrieran el monto total del tributo por lo que la Ciudad siempre arrastrará
deudas que lejos de reducirse se irían incrementando. Cuando termina el siglo, aparte de los
últimos donativos no terminados de pagar, tendrá que seguir pagando los réditos de numerosos
censos impuestos a partir de 1654 y que no se habían podido redimir.

7.2.4. Moneda Forera

Según Luis G. de Valdeavellano, había sido mas un tributo señorial que estatal, es decir
ofrecido al rey por los señores para que aquél, al recibirlo se comprometiera a no alterar el valor
de la moneda durante los siguientes siete años (63). Felipe II, cuando exige el pago de la
moneda forera de 1590 ya marca quien debe pagarla "la paguen todos exentos y no exentos
salvo los caballeros, escuderos, dueñas, doncellas, hijosdalgo de solar o los que mostraren ser
hijosdalgo, clérigos de misa y orden sacro". Para ello se nombren empadronadores y se han de
hacer los padrones sin excepción (64). Con todas esas exenciones, no quedan para pagar mas
que los pecheros, siendo este motivo el que, posiblemente, le hiciera perdurar a lo largo de los
tiempos aunque su valor invariable, con el paso del tiempo sería muy bajo (65). Puede ser que
en tiempos anteriores este nuevo tributo cumpliese su cometido y los reyes respetasen la
moneda, pero en el siglo XVII ya no existió sufriendo continuas devaluaciones, y el impuesto se
convirtió en definitivo. Aunque, como va dicho anteriormente, para su imposición tenía que
hacerse el padrón correspondiente, parece ser que el Concejo nunca usó de ellos al menos en la
segunda mitad del siglo. En la primera mitad se nombran cobradores de padrones y repartos,
pero no así empadronadores ni ha aparecido ningún padrón para esta cobranza, por lo que es
posible no existieran. En la segunda mitad del siglo, no hay duda al respecto: no se hacen
padrones. Cuando en 1674, Lorenzo Soto, administrador, pide a la Ciudad que se haga el padrón
para la moneda forera, la Ciudad le responde que se siga la costumbre y no se haga. Ya en 1686,
cuando se le vuelve a pedir lo que le corresponde pagar, vuelve a contestar "lo que se debe
pagar por los siete años cumplidos de la moneda, en este se ajustó con el Común en 850 r". Por
lo que queda patente que, hasta llegar a un acuerdo con el Común para su paga, lo hacía efectivo
de sus propios (66).
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Nunca sería pagado con puntualidad y ya en 1641, se le piden 50000 r. de deudas
provinciales, peticiones que volverán a realizarse en 1652, 1656, etc, cesando estas a partir de
1686, en que posiblemente se le perdonaría una parte y pagaría el resto.

7.2.5. Millones y Quiebras

El final del reinado de Felipe II sería especialmente negativo en cuanto a la creación y
cobranza de nuevos impuestos: uno de ellos sería el impuesto de los "millones". En un principio
fue fundado con unos fines específicos aunque muy amplios: para atender al sostenimiento de
los Consejos, Casas Reales, defensa del reino, Chancillerías, Audiencias, etc. esto era al
principio porque según fueron avanzando los tiempos y las necesidades de la Corona fueron
cambiando los objetivos: se utilizan para obtener dinero rápido situando juros sobre sus rentas
(hasta 1.370.000 d.), con lo que esto conlleva de negativo: no solo la paga de los juros sino
también de sus intereses por lo que en vez de quitarlos la Corona no tuvo más remedio que
prorrogarlos (67). Cuando se impuso, se hizo para que su recaudación recayera sobre las
llamadas cuatro especies de vino, carne, aceite y vinagre, con un valor aproximado de 2.000.000
de d. anuales. En 1631, se trató de sustituir por la creación de un estanco sobre la sal que fue
muy protestado y obligó a la Corona a su restablecimiento y a su posterior ampliación a la sal,
jabón, sebo y pescado con una recaudación añadida de unos 700.000 d. (68). Este impuesto sería
especialmente gravoso para los pecheros pues, aunque lo hacía efectivo el vendedor, era el
comprador el que lo pagaba en el incremento del precio que sufría el artículo; al recaer sobre los
alimentos básicos, los pecheros no podían sustraerse a su compra; además, los hidalgo y ecle-
siásticos estaban exentos de pagarlos en los artículos que ellos producían y que utilizaban para
su consumo, aunque si tenían que pagar en los que sacaban a la venta (69). Este tributo volvería
a ser acrecentado en 1637, con las llamadas Quiebras de millones previstas para rendir
2.000.000 d. cada quince meses, sin que para obtenerlo se le asigne un producto específico sino
que se dejaba libertad a los Ayuntamientos para sacar su importe de donde pudiese, con lo cual
se convirtió en un tributo muy injusto y mal administrado, siendo reconocido así por el propio
Consejo de Hacienda, sin intentar poner remedio a la situación (70). Como ocurriría con todos
los impuestos, a medida que avanza el siglo fue perdiendo efectividad hasta que a partir de
1680, entrarán en franco declive llegando a ser completamente deficitarios (71).

En 1637, se le reparten a la población 821.280 m. que se incrementarán en el nuevo
reparto de 1639 hasta 912.512 m., y volverán en 1641 a la cantidad anterior. Para los vecinos
será una carga mas con las mismas consecuencias que el resto de los tributos impuestos. Ya en
1635, se envía un visitador de millones para exigir al Concejo el pago de 2.193.226 m. en 8 días
por las deudas de millones de la última imposición y de 26.962.761 m. que se debían de la
quiebra de un anterior depositario en 1626, de ambas de rentas provinciales. Aunque se le
embargan y venden sus bienes en 1643 todavía quedarán por pagar 10.000 d. que se le volverán
a reclamar, además de todas las deudas acumuladas hasta ese momento El Concejo no puede
hacer frente a la misma por lo que pide nuevos arbitrios y se le autoriza a subir 2 m. en libra de
carnero hasta conseguir su redención (72). A pesar de estas nuevas medidas, en 1647, D.
Francisco Garnica, administrador general del servicio de millones, apercibe a la ciudad para que
le sean hechas las pagas de los años anteriores (73). Todo ello debido a que, cuando muere el
tesorero y regidor, D. Francisco del Castillo se descubre la quiebra del mismo y la deuda de
5.300.000 m. que deja pendiente y a la que tendrán que hacer frente los Propios ciudad, a pesar
de que se le embargaron todos los bienes. Las dificultades no terminan ahí sino que en 1654, los
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comisarios de millones son multados por haber tomado medidas no autorizadas por la Real
Hacienda. El Concejo pide se anule la sentencia porque con su ac-tuación trataban de favorecer
a todos los vecinos, sin que haya noticias de que se les levantara la sanción (74). Hasta 1659, no
se producirá el primer encabezamiento por el que los regidores se obligan a pagar 1.345.945 m.
al año. En 1660, las deudas ascenderán a 6.351.528 m. que el Concejo remite al depositario y
regidor D. Diego de Contreras, cuya muerte da a conocer el estado de sus cuentas: se encontraba
en quiebra. Se le embargan sus propiedades y se venderá el título de regidor y otras pertenencias
para pagar lo que ha dejado a deber, a pesar de lo cual en 1677 quedan sin hacer efectivos
4.692.767 m.

Después de las prórrogas de 1662 y 1668 (75), en 1669, se comunica a las ciudades el
cese del tributo de millones a cambio de repartir la deuda de 388.000.000 m. entre las 21
provincias, correspondiendo a la provincia 11.400.000 m. que después de las bajas y descuentos
se quedan en 8.608.455 m. a pagar en los dos próximos años y en cuatro pagas: a la ciudad le
corresponderán 500.000 m. que no supone ningún alivio a sus vecinos porque hay que pagar
otras deudas en 1670, se le reclaman 416.666 m. de deudas de quiebras que en 1671 habrán
aumentado hasta 580.000. Para su pago se le embargan los Propios y réditos de censos hasta su
paga, consiguiendo que se reduzca a 338.800 m. en 1673, año en que se pide nueva prórroga
para 1674 y 6 años más, que le es concedida. En el encabezamiento de 1680 le volverán a
corresponder 872.061 m. anuales, viéndose con grandes problemas para hacer frente a la paga:
en 1692, deberá 774.302 m. reduciéndose a 490.281 m. en 1693. En el encabezamiento de 1698
se consigue una pequeña rebaja que les permitirá rebajar 2 m. en libra de carne.

Fue, por tanto, un tributo que dependiendo de lo que se pudiera conseguir de reducción
en los encabezamientos se moverá en cantidades muy similares que no disminuyeron en todo el
tiempo. Sí habría perdones de la deuda acumulada pero apenas repercutieron la rebaja de los
arbitrios impuestos para su beneficio debido a que estas fueron tan grandes y continuadas que el
Ayuntamiento no tuvo mas remedio que hacerles frente prorrogando los mismos, lo que se
tradujo en una pesada carga para la población pechera.

7.2.6. Alcabalas

Es quizá el impuesto mas antiguo de todos los cobrados en esta época. Su origen es
musulmán y se estableció sobre todas las operaciones de mercado que se realizasen exceptuando
el pan, las armas y las caballerías (76). En un principio se aplicó un porcentaje variable sobre los
productos que oscilaba entre el 3 y el 10 % del valor que alcanzaba aquello que se vendía,
siendo la media aproximadamente de un 4 % (77). Esta forma de recaudación era muy
complicada, necesitaba mucha dedicación y se prestaba al fraude por lo que fue sustituida por un
impuesto global que se repartía a las provincias y después a las distintas poblaciones que la
componían. La cantidad a repartir tenía que ser aprobada por las Cortes, así como el período de
tiempo en que habían de correr, repartiendo la cantidad total en cantidades anuales. Una vez
distribuido lo concedido, en las poblaciones era repartido entre los gremios, oficios y
comerciantes de la misma de acuerdo a su riqueza, eran los llamados miembros de renta. Este
sistema de recaudación fue utilizado por primera vez por los Reyes Católicos. Sin embargo, no
se generalizó hasta 1537 con su nieto Carlos I. Era un impuesto indirecto, pagado por los
vendedores que, normalmente los arrendaban pero recaía sobre los compradores ya que era
incrementado en el precio de los artículos. De su pago estaban excluidos los eclesiásticos por
privilegio hasta que en 1632, el Papa Urbano VIII, los autoriza a contribuir en este pago, aunque
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no en su totalidad, lo que originará en el resto del siglo numerosos problemas (78).

La primera prórroga del impuesto se produce en 1634, se solicita encabezamiento de la
ciudad por nueve años y 3.806.250 m. por año (79). Las deudas serán el gran caballo de batalla:
ya en 1635, se le reclaman 2.000 d., 748.000 m. de deudas que se tratan de incluir en el siguiente
padrón, sin que fuera solución, pues seguirán incrementándose hasta llegar en 1639 a 943.212
m. que se pagarán de lo procedido del monte Alcarria. En enero de 1643, se procede a un nuevo
encabezamiento en las mismas condiciones que el anterior. Volverán a repetirse en 1651 (80) y
1660 (81). La tan apetecida rebaja llegará en el siguiente encabezamiento en 1669: serán
3.255.620 m. que aunque se hizo por dos años continuará hasta 1678 en que se repetirá
encabezamiento en la misma cantidad. Para esta fecha, la ciudad había acumulado unas deudas
importantes: en 1667 se adeudaban 1.780.500 m. Dos años después, el administrador general D.
Alonso de Tapia pide 1.797.585 m. de 1668 y 2.017.832 m. de 1669, deuda que se mantendrá
con pocas variaciones hasta final de siglo. Los problemas vendrán dados principalmente por las
arbitrariedades cometidas en la confección del padrón que se manifestarán sobre todo a la hora
de cobrarlos como ocurre en el padrón de 1658 en el que se dejan sin cobrar 219.804 m. por
haber repartido a personas muertas o sin bienes y por las exenciones que sin ser autorizadas por
el Corregidor y el Regimiento se consiguen con facilidad de los empadronadores o de los
comisarios (82).

7.2.7. Otros Tributos

Conviene hacer mención de otros dos impuestos que pueden considerarse selectivos por
tener que pagarlos aquellos que se dedicaban a imponer dinero a censo, ocupaban cargos en la
administración, contrataban o arrendaban, etc. Estos son el papel sellado y la media annata.

El papel sellado grava aquellas operaciones mercantiles que tienen que quedar
registradas y legalizadas. Este pago recaerá sobre los más poderosos económicamente y, sobre
todo, los eclesiásticos que lo tenían que utilizar para cualquier relación con el mundo exterior y
en la actividad de sus tribunales, de aquí que fueran los que más problemas plantearan cuando
Felipe IV lo estableció en 1636. Domínguez Ortiz considera que fue uno de los logros de la
administración felipista y posteriormente aceptado por todas las naciones. Felipe IV lo impuso
en 1636 como una regalía (83). Con ellos se pretendió recaudar una buena cantidad de dinero
sin gravar las haciendas pero con el paso del tiempo resultaron poco rentables al disminuir su
consumo (84). En Guadalajara comenzó a utilizarse a principios de 1637, primero de manera
esporádica para terminar imponiéndose. La intervención del Concejo era únicamente para
nombrar receptor del papel sellado pues el tesorero fue título real vendido por la Corona en
1642. Sin embargo, su administración estará sujeta a las mismas vicisitudes que el resto y el
tesorero D. Eugenio Yáñez terminará dando de quiebra y su hacienda sacada a concurso de
acreedores en la cual el duque del Infantado se hará con el título y el oficio de regidor como
pago al juro y los intereses que tenía impuesto sobre la recepción del papel sellado de la
provincia.

La media annata será el impuesto mas selectivo de todos los existentes por los productos
que gravaba. Creado por Felipe IV en 1631, consistía en el pago a la Hacienda Real de la mitad
de los ingresos obtenidos por el disfrute de cualquier oficio o cargo no eclesiástico durante el
primer año del nombramiento (85). Aceptado así, era algo muy impreciso a la hora de fijar el
cobro por lo que su valor terminaría regulándose por Real Cédula de tres de julio de mil
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seiscientos sesenta y cuatro en que todos los oficios tendrían que pagar el 2,5 % de su valor al
ser adquirido o enajenado entre particulares (86). Poco tiempo después se incrementaba la
recaudación ampliando la media anata a los juros impuestos: se cobraba la cuarta parte de los
réditos de todos los juros que hubiera impuestos a excepción de los correspondientes a monaste-
rios y obras pías. Al principio fue un impuesto temporal, se ponía o quitaba según las
necesidades mediante petición de la Corona a los Concejos (87). El Concejo tenía que cobrar la
media anata y rendir cuentas después. Para ello, nombraba un tesorero y un cobrador. Este
hecho originará problemas a la hora de cumplir con sus objetivos ya que aquel derivaba lo
procedido al pago de aquello que le fuera en esos momentos más urgente sin respetar el
principio para el que fue creado por lo que pasará dificultades con la Hacienda Real que
nombrará jueces para poder cobrar (88).

En resumen, la contribución de la ciudad a la Corona si no estuvo siempre por encima de
sus posibilidades si lo estuvo por encima de su capacidad recaudatoria, no tanto por carecer de
medios para llevarlo a cabo como por la forma en que esto ocurría. Al depender directamente de
los regidores, estos aprovecharon, bien negligentemente bien a conciencia, las ocasiones que se
les brindaban para aprovecharse de esta circunstancia, interviniendo favorablemente para ellos
en los repartos, caso de las alcabalas y cientos, desviando el pago del donativo hacia los propios
y rentas de la ciudad quedando así excluidos, evitando su reparto en las milicias, etc. Por otra
parte, al intervenir tantas personas en su recaudación, tesoreros, depositarios, cobradores,
empadronadores, arqueros, comisarios, etc la responsabilidad quedaba muy difuminada entre
todos ellos entorpeciendo su utilidad y provecho. Por último, era un dinero en efectivo siempre
disponible para pagos inmediatos que aunque con obligación de devolverlo en lo mas pronto
posible se desviaba de su fin primero y luego era muy problemático su reintegro o no llegaba a
efectuarse.

Por todo ello se puede afirmar que el hecho de que los tributos no cumplieran con la
finalidad para la que eran impuestos y su llegada a la Real Hacienda se produjera con tal
disminución que los hacía mínimamente rentables estaba no solo en la imposibilidad de la
misma de controlarlo todo sino en la actuación de todos aquellos que en las ciudades, capitales
de provincia, estaban encargados de velar por el beneficio de la Corona como eran tesoreros,
administradores, corregidores y regidores, cuya corrupción institucionalizada hizo que
resultasen infructuosos todos los intentos de la misma por controlar directamente las rentas
reales como fueron la eliminación de los arrendadores poniendo administradores directos,
obligar a las ciudades a encabezarse o creando las superintendencias (89).
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7.3. NOTAS

(1) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y hacienda de Felipe IV.- Pág 53, afirma que en 1636, se
ordena a los grandes y señores que levanten a su costa compañías de soldados.- Sin embargo, la
única notificación de que se hace eco el Concejo de Guadalajara, en este sentido, será la del
duque del Infantado en 1632.

(2) AMGU.- Libro capitular del año 1632.- Sesión de 02/04: leída la orden, D. Bernardino de
Quevedo y D. Francisco del Castillo, serán nombrados comisarios para que

"comuniquen a los hidalgos de la ciudad y hagan ver el beneficio que se deriva de
acompañar al duque".

(3) Ibidem.- Legajo 1H54.- La Ciudad protestará porque no se le tuvo en cuenta el privilegio
que tenía de nombrar capitán y se lo impusieron, aunque no sirvió de nada.

(4) Ibidem.- Libro capitular, año 1634.- En la sesión de 03/04 se le piden al duque los soldados
respondiendo inmediatamente ya que en la sesión de 06/04 ya se hace mención a su
aquiescencia y en la de 02/05 se encarga al corregidor y dos comisarios que lleven los soldados,
con el capitán nombrado por el Concejo.

(5) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., en pág 53, afirma que

"en 1636, se pide a los hidalgos que estuviesen apercibidos para acompañar a
SM en su jornada a la frontera con Francia".

Sin embargo, esta orden se recibe antes en Guadalajara, AMGU.-Libro capitular, año 1635: en
sesión 07/05,

"se apercibe a los hidalgos estén prestos a servir al rey".

(6) AMGU.- Libros capitulares, años 1635 y 1636: sesión 12/12, se lee la petición y se acuerda.
La conducción se efectuará a partir de 08/08/36 en que se nombra receptor-pagador de los
soldados y con D. Juan Alvarez como alférez. Únicamente se enviarán 37 soldados, de los 67
pedidos.

(7) Ibidem.- Legajo 1H54.- La compañía de Perpiñán se organizará en tres escuadras con los
cabos nombrados por la ciudad: Lázaro de Rueda se hará cargo de 28 soldados, Agustín
Calderón de otros 28 y Tomás Bravo de 20. La compañía de Barcelona se organiza en cuatro
escuadras con los cabos: Marcos Rodríguez, que llevará 21 de los que se le rechazarán en
destino dos, uno por niño y otro por borgoñón; José Dorado, con 21 soldados; Pedro de Marcos,
21 rechazándose uno por niño; y Diego Martínez con 17, rechazándose otro por enfermo de
alferecía.

(8) Ibidem.- Libro capitular, año 1640.- En sesión de 30/04 es propuesta la sustitución de D.
Luis Lasso y en la de 31/08, se propone la de D. Juan Osinaga.
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(9) Ibidem.- Libro capitular, año 1638.

(10) Ibidem.- Libro capitular, año 1639.- Desde febrero se reciben numerosas peticiones y el
compromiso llega en la sesión de 06/12.

(11) Ibidem.- Legajo 1H54 y Libro capitular, año 1642.- En un principio, se negará y tratará de
servir con 12000 d., para no enviar soldados, aunque no dispone de medios para pagar (sesión
de 24/03). Será el regidor D. Francisco de Torres (sesión de 10/04) el que proponga el envío de
soldados, repartiendo también entre las villas de señorío y abadengo.

(12) Ibidem.- Libro capitular, año 1642.- La ciudad deberá soportar este año además el paso y
alojamiento de tres compañías: una de caballería, otra de infantería y otra de alemanes.

(13) Ibidem.- Libro capitular, año 1644.- Sesión de 27/04. La actuación del nuevo Corregidor,
D. Marcelo Godínez, resultó decisiva, ya que será el personalmente quien se encargue de la
recluta y de llevarlos a Molina de Aragón, poniendo de su bolsillo o avalando con su fortuna, el
dinero necesario para su formación y traslado.

(14) Ibidem.- Legajo 1H54 y libro capitular, año 1645.- Sesión de 28/04: en temas militares, D.
Francisco de Torres sería considerado el verdadero experto del gobierno municipal, hasta el
extremo de que el teniente de Alférez Mayor que, normalmente, abría la sesión dando su
opinión, se dirige a él para que exponga sus consideraciones al respecto.

(15) Ibidem.- Libro capitular, año 1647.- Sesiones de 10/05, 17/05 y 31/05.

(16) Ibidem.- Libro capitular, año 1651.- Sesiones 17/01 y 27/02

(17) Ibidem.- Libro capitular, año 1652.- Sesión de 10/09.

(18) Ibidem.- Libro capitular, año 1662.- Sesión de 28/04.

(19) Ibidem.- Libro capitular, año 1666.

(20) Ibidem.- Libro capitular, año 1663.- Se envían 77 soldados a Portugal.

(21) Ibidem.- Libro capitular, año 1676.- Sesión de 23/02: la cifra de soldados pedida es la más
alta que se registra a lo largo del siglo, sin embargo, no habrá ninguna oposición de los
regidores con mención expresa a S.A. (sesión de 18/04).
(22) Ibidem.- Libro capitular, año 1682.- Sesiones 23/03 y 01/04

(23) Ibidem.- Libro capitular, año 1690 y legajo 1H54.- En sesión de 24/04 se lee copia del
título de Alférez Mayor del duque con sus obligaciones, se acata y se le pide acepte el
nombramiento hecho por la Ciudad. A la vez que se colocan las banderas en el balcón del
Ayuntamiento y el regidor más antiguo, entrega las insignias: al capitán, la bengala; al alférez, el
venablo así como los títulos y patentes. En sesión de 04/11, se lee nueva petición de soldados
del arzobispo de Zaragoza.

(24) Ibidem.- Libros capitulares, años 1692 y 1693.- Sesiones de 16/01, 28/01 y 04/02/1692 y
30/01 y 14/02/1693.
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(25) Ibidem.- Libro capitular, año 1694.- Sesión de 25/01: dos soldados por cada 100 vecinos
para Cataluña. El problema para Guadalajara no era solo el envío de soldados sino que se
autoriza a cada población de su provincia a llevar sus soldados directamente a Cuenca, por lo
que el Concejo decide actuar para evitar perder su influencia al independizarse los pueblos del
control de la ciudad, en algo que tenía una gran trascendencia como eran los soldados.

(26) Ibidem.- Libro capitular, año 1695.- Sesión de 04/01: se reparte un soldado por cada 100
vecinos, siete a la ciudad y su tierra.

(27) Ibidem.- Libro capitular, año 1696.- Sesión de 14/01. un soldado por cada 75 vecinos para
Cataluña y Ceuta.

(28) Ibidem.- Libro capitular, año 1631.- Se celebran sesiones en 07/07, 16/07, 09/08, 10/10,
05/12 y 12/12/1631, para tomar la decisión final.

(29) Ibidem.- Libro capitular, año 1652.- En la sesión de 19/04 se aprueba el pago de los
soldados  y en la de 22/05, se lee la carta de D. Luis de Haro, dando las gracias por la decisión
tomada: pagar 1500 r. en efectivo y los otros 4000 r. en 1653. 

(30) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pág 233, afirma

"El servicio de 8000 soldados lo concedió el reino en 1638 para los gastos de la
guerra con Francia. Se puso un maravedí en libra de carne y de arroba de vino y un
real en cabeza de ganado rastreado".

La ciudad en este año, se limita a prorrogar por seis años más lo acordado en 1632.

(31) AMGU.- Libro capitular, año 1643.- En sesión de 18/09, se prorrogan de nuevo las sisas.

(32) Ibidem.- Legajo 1H54.- En los padrones de milicias de 1646, 1647 y 1648, figuran los
nobles, a partir de 1649 ya no figuran alegando la paga anual de 100000 m. al servicio ordinario
y extraordinario.

(33) Ibidem.- Libros capitulares, años 1650 y 1652.- D. Bernardo de Valdés manda las deudas
de la ciudad que se ven en sesión de 04/07/1650, la ciudad debe acudir a Alcalá a ajustar las
cuentas enviando un representante con un escribano, se envía al Corregidor y a un escribano,
ajustándolas. Sin embargo, en 1652 no se habían pagado y en 07/03, se ve nueva petición de
pago de deudas, que la ciudad pagará en los millones, 4000 reales de los 6732 que se le
reclaman.

(34) Ibidem.- Libros capitulares, año 1653, 1654 y 1655.- En sesión de 05/09/1653, se vota la
petición de enajenación perpetua de sisas de los 8000 soldados. El Corregidor propone que se
apruebe el servicio con la paga por la ciudad del mayor número de soldados posibles. La ciudad
aprueba la enajenación, pero pide rebaja del pago de 57 a 40 soldados, consiguiéndose para
1654. En 12/12/1654 se pide nueva rebaja que se concede en 16/01/1655

(35) Ibidem.- Libro capitular, año 1694.- En la sesión de 15/03, para el pago de la deuda se
propone la venta de 1000 fanegas de tierra. No se concede pero sí el reparto entre los vecinos.
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En sesión de 19/04, la Ciudad pide usar 3 cuartillos por arroba de vino y 4 m. en libra de aceite y
carbón que no se concede. En sesión de 17/05, se ajusta el pago en 30000 r. con el arbitrio de los
2 m. en libra de carne.

(36) Ibidem.- Libro capitular, año 1640.- Se reparten 3000 acémilas a Castilla para la defensa de
las costas, teniendo que pagar las ciudades 30 días de servicio. El reparto debía hacerse en las
poblaciones con más de 100 vecinos, lo que en la provincia, casi correspondía exclusivamente a
Guadalajara. El Concejo nombra comisarios a D. Luis de Ellauri y D. Rodrigo de la Bastida,
regidores, para que soliciten permiso para alquilar las mulas a un mulero y repartir los gastos,
siéndole concedido.

(37) Ibidem.- Libro capitular, año 1665.- La oposición de la ciudad es completa, no solo a nivel
del Concejo, sino que también el cabildo de heredados, el común y los vecinos de la misma
hacen causa común para pedir a la Corona se suspenda el reparto ya que no tiene acémilas mas
que para la labor y aún estas son insuficientes por lo que su entrega originaría graves perjuicios.

(38) Ibidem.- Libro capitular, año 1645.- En sesión de 19/03, se da cuenta de la estancia del
ejecutor a buscar los carros y en la de 09/04, se le libran a D. Gabriel de Riquelme, regidor
nombrado por la ciudad para que lo acompañe.

(39) Ibidem.- Libro capitular, año 1645.- Entre la sesión de 06/03 en que se presenta D. Luis
Ellauri con la primera petición y la de 22/04, se celebrarán hasta cinco sesiones para tratar de
llegar a un arreglo con la Corona, bajando la cantidad que le correspondía a la ciudad sin
conseguirlo.

(40) D. Juan de Austria pasaría siete meses refugiado en la ciudad cuando hubo de salir de
Madrid y su relación siempre se mantuvo buena.

(41) El reparto de soldados, en términos normales, correspondía a razón de 10 para la ciudad de
cada 100 que correspondían a la provincia. Sin embargo, en 1637, de 200 soldados solo se
reparte 12; en 1641, sobre 100, solo 4;en 1644, sobre 69,otros 3;o en 1666,de 164 soldados que
habían de pagar,solo pagará 7

(42) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pág 279. Afirma que será un impuesto a pagar en las
sisas para que paguen todos. BERNARDO ARES, J.M: Corrupción política y centralización
administrativa. La hacienda de propio en la Córdoba de Carlos II, pág 181. En Córdoba se
pagarán de los arbitrios
(43) Ibidem.- Pág 371, adjudica a la provincia de Guadalajara un reparto de 5277078 m..
AMGU.- Legajo 1H7, 78: para el trienio 1657/59, se le reparten 15998139 m.

(44) AMGU.- Libro capitular de 1631.- La situación se salva con préstamos personales de los
regidores que reclamarán después como ocurre en la sesión de 17/01, en que el Patrón Yáñez,
regidor, pide a la ciudad los 500 ducados que había prestado para el servicio ordinario.

(45) Ibidem.- Libros capitulares de 1637, 1654 y 1683.- En 1637, son apresados los cuatros,
pidiendo el Concejo su libertad y se hace cargo de las deudas. En 1654, D. Rodrigo de la
Bastida, tesorero, mete en la cárcel a los cuatros hasta que paguen. La ciudad pagará en el Peso.
En 1683, Lorenzo Campos, tesorero por D. Diego Vázquez, los mete en la cárcel por una deuda
de 1304 r. de tres años anteriores 300 r. de 1679, 502 m. de 1680 y 502 de 1681
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"porque el Común no tiene rentas: las del 79 se perdieron por la baja de la
moneda; en 1680, se reparan casas, en 1681, se paga el Chapín de la reina y la libranza
de réditos del censo de 7102 r. que importó dicho servicio".

La ciudad los libra en los réditos de los censos del duque.

(46) Ibidem.- Libro capitular 1693.- En sesión de 05/02, el Común pide a la Ciudad que

"pague 1225152 m. que se deben del servicio ordinario desde 1683 a 1692 que
debía hacerse en el pago de las hierbas".

BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág 181, En Córdoba era el concejo el que se encargaba de
su recaudación, haciéndolo siempre con un déficit tan importante que en 1695, se le prohibe al
mismo administrar los arbitrios.

(47) En 1648, se recibe Cédula Real comunicando a la ciudad el servicio concedido de
150000000 m. cargado a las ciudades del reino para el viaje del rey a su boda en Alemania y la
concesión del Chapín de la reina, sin que figure cantidad específica para cada uno de los
conceptos. Seguramente esta indefinición a la hora de presentar el impuesto hace que
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A: Op. cit.,: págs 193-229, Rentas Antiguas, diga

"No he hallado ninguna referencia a su cobranza en este reinado. Las bodas de
Mariana de Austria se sufragaron con un donativo".

AMGU.- Libros capitulares de 1648 y 1649.- En sesión de 21/02/48 se comunica la concesión
del tributo, pero en sesión de 28/05/49, se le exige a la ciudad el pago del Chapín de la reina que
la misma se quita de encima

"lo paguen los cuatros del Común según costumbre",

sin dar cifras. BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág 182. Hace referencia a las peticiones a
Córdoba para los casamientos de Carlos II en 1679 y 1690, 1339520 m. en las mismas
condiciones de 1648.

(48) AMGU.- Libros capitulares de 1690 y 1692.- Sesión de 21/10/90 y memorial 05/07/92.

(49) Ibidem.- Libro capitular de 1692.- En sesión de 06/07, El Común pide a la ciudad pague los
165940 m. del Chapín pues se encuentran sin rentas y la misma les debe hasta este año 95044 m.
de los réditos no pagados del censo de 18686 r. que desde 1679 tienen contra los propios de la
misma. La Ciudad lo reconoce y lo paga íntegro cargando el resto sobre los réditos de años
sucesivos.

(50) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., págs 234-35 y 279-94; 1590 sería la fecha en que de
alguna manera se regulariza el donativo ya que en 1545, se recibe en Guadalajara una Real
Provisión, por la cual el príncipe Felipe solicita donativos para hacer frente a la amenaza turca.
AMGU.- Legajo 1H8, 14.
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(51) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII.-
Madrid 1984, págs 92-93.

(52) Según la relación de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A,: Política y hacienda..., págs 234-35 y 279-
94, Felipe IV pidió donativos a particulares en 1616, 24, 29, 32, 35, 40, 45, 48, 49, 51, 54, 59 y
64. Las peticiones de donativos encontradas en los libros capitulares difieren poco de estas,
aunque en alguna de las fechas dadas no se ha encontrado mención al donativo y, por el
contrario, se ha encontrado alguna fecha que no se encuentra en la relación.

(53) AMGU.-Libros capitulares de 1632, 33 y 34.- D. Juan Chacón Ponce de León llega a
Guadalajara para visitar la ciudad y los lugares de su provincia en 05/06/32; 30/06/33, se recibe
al ejecutor para la cobranza del donativo; y en 13/02/34, la Ciudad reconoce que aunque se ha
producido la quiebra del monte, ellos han empleado el dinero para otras cosas y que todavía
tienen que pagar la obra del puente Henares antes de pagar el donativo con "lo que sobre, para
éste". El ejecutor se irá en octubre sin obtener nada ya que

"aunque se grave con un nuevo impuesto la ciudad no pagará".

Revelando, por una parte, la situación de la Ciudad y por otra el círculo vicioso en que se había
convertido la extracción de impuestos: se dicta un nuevo tributo, la Ciudad da largas tratando de
evitar el pago o pagar lo menos y mas tarde posible, la Corona lo exige y manda a un juez
ejecutor con toda la camarilla de sirvientes cuyos sueldos tiene que pagar la Ciudad, mínimo, un
juez con 1000 m. diarios, un escribano y un alguacil con 500 m. cada uno, además
ineludiblemente pues rara vez se marchan sin haber cobrado antes, con lo cual, al tributo
repartido y que rara vez disminuye, tenían que añadir las costas de todo este proceso, aunque,
eso sí, siempre había quien sacaba beneficio (los regidores, cobrando las dietas correspondientes
a sus viajes y estancias en Madrid tratando de solucionar el problema).

(54) Ibidem.- Libros capitulares de 1635 y 1638.- En sesión de 17/03/35 se acepta el donativo y
en sesión de 18/01/38, se adoptan medidas para obtener el dinero y pagar. No se ha encontrado
la relación de los pagadores.

(55) Ibidem.- Libros capitulares de 1654 y 1655.- En octubre de 1654 se acuerda establecer los
censos, sin embargo hasta abril de 1655 no se hará la escritura.

(56) Ibidem.- Libros capitulares de 1662 y 63.- En sesión de 11/12/62 se lee la petición y hasta
el 05/09/63 no termina de resolverse.

(57) Ibidem.- Libro capitular de 1665.-Sesión de 27/04

(58) Ibidem.- Libros capitulares de 1664 y 1665.- Comienzan en la sesión 19/10/1664 y
terminan en 02/02/1665.

(59) GARZÓN PAREJA, M.: Hacienda de Carlos II, Madrid 1980, págs 342-62, dice

"A pesar de las buenas intenciones de la Reina Gobernadora esta tuvo que pedir
donativos en 1667, 70 y 74 y Carlos II también en varias ocasiones, aunque no todos los
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donativos fueron generales".

Cita donativos en 1667, 70, 74, 76, 77, 78, 84, 89, 90, 94 y 98. BERNARDO ARES, J.M.: Op.
cit., págs 177-179, recoge los repartos del donativo de 1664, 1673, 77, 84 y 89.

(60) AMGU.- Libro capitular de 1671.- Auto de D. Luis Ychaso y Gaona por el que comunica
que quedan suspendidos todos los arbitrios puestos para pagar el donativo de 1664, beneficiado
por D. Gil de Castejón y el arbitrio creado para el donativo de 1667. Hace referencia a la
inutilidad de estos arbitrios

"ya que se han destinado a pagar réditos de censos y otras cosas y no para lo
que fueron creados ya ques solo se ha redimido un censo de 8600 r. a favor de D.
Eugenio Yáñez de Mendoza, quedando los demás en ser, hasta 6500 d.".

(61) Ibidem.- Libro capitular de 1675.- En sesión de 12/01 se recibe la aprobación que se acepta
en la sesión siguiente.

(62) Ibidem.- Libro capitular de 1684.- Sesión de 02/09. El corregidor propone que cada uno
pague lo que le corresponda, sin embargo, el Concejo pide rebaja porque hay muchos regidores
enfermos, faltan escribanos propietarios, los frutos son escasos, los oficios y mayorazgos estar
cargados con numerosos censos. Además en los lugares los oficios son añales, no habiendo mas
que algún médico, cirujano o lego. BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., págs 177-179, también
en Córdoba son rechazados por el cabildo esgrimiendo los mismos motivos: miseria de los
pueblos, lo muy gravoso y poco provechoso y sobre todo porque no fue aprobado en Cortes, lo
mismo que ocurrirá en el de 1689.

(63) VALDEAVELLANO, LUIS G. DE.: Historia de las Instituciones Españolas.- Madrid
1970, págs 471 y 603.

(64) AMGU.- Legajo 1H8,18.- Real Provisión de Felipe II de 19/05/1589.

(65) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., págs 196-97.

(66) AMGU.- Libros capitulares de 1674 y 1686: sesiones de 28/07/74 y 24/04, petición y
14/10/86, resolución.

(67) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: La villa de Ponferrada en el siglo XVII, pág 557.

(68) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y hacienda..., págs 223-228.
(69) Ibidem: Política fiscal...., pág 147.

(70) Ibidem: Política y hacienda..., pág 227.

(71) GARZÓN PAREJA, M.: Op. cit., pág 318, afirma que

"En 1682, los millones rindieron 821000000 de m., reducidos a 661000000
después de descontar los gastos de administración, premio de la plata, algunas partidas,
etc. Las consignaciones ascendían a 744000000 m. por lo que el déficit final era de
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83000000 m."

Creo que no hay que esperar a tan avanzado el siglo para considerar esta situación pues ya en
1665, la Reina Gobernadora, dirige cartas a las ciudades sobre los 2000000 de quiebras
pagaderos en 15 meses

"Se ha minorado tanto su valor que no llega a la mitad"

por lo que se pide a las ciudades la forma de hacerlos rentables sin cargar a vecinos y mediante
la administración directa. AMGU, libros capitulares de 1665 y 1666, sesión 15/12/65 y en
18/01/66 contesta la ciudad que

"el servicio de quiebras de millones se paga generalmente por repartimiento de
vecinos, tributo que grava mas que todos y que causa mas daño en la cobranza que los
demás por no tener efecto de donde salga"

pidiendo se le excuse.

(72) AMGU.- Legajo 1H8, 58 y 22.

(73) Ibidem.- Legajo 1H8, 23.

(74) Ibidem.- Legajo 1H8, 72.

(75) Ibidem.- Libro capitular de 1667.- Para el encabezamiento de 1668 la ciudad se opone
empecinadamente. Entre 20/07 y 21/11, se celebran numerosas sesiones, siempre con el mismo
resultado: 6 regidores a favor de la prórroga y 13 a favor de que se convoquen Cortes, cuando
asistían, porque en otras ocasiones no acudían al llamamiento y obligaron al Corregidor a
imponer multas a los que no participaran en las mismas.

(76) SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, P.: Op. cit., pág 534.

(77) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y hacienda..., pág 189.

(78) AMGU.- Libro capitular de 1671.- Los repartos de las alcabalas siempre se hacía de la
misma forma: gremios, rentas y padrones. Así en 1671, el reparto de los 3255620 m. del
encabezamiento se distribuyen: Gremios 845610 m.; rentas, 1516617 m.; el resto en los
padrones: 913383.

(79) Ibidem.- Libro capitular del año 1634.- La ciudad se resiste al encabezamiento acordándose
que lo sea por la misma cantidad pero solo por un año, pidiendo rebaja para los años si-
guientes(enero). No es aceptada la petición, por lo que en el mes de abril, se envía a Madrid al
tesorero para tratar el encabezamiento como estaba acordado sin conseguir nada. Por último en
el mes de agosto, se encabezará en los términos propuestos por el Consejo de Hacienda.

(80) Ibidem.- Libros capitulares de 1651 a 1654.- El Concejo es tajante en su decisión de
encabezamiento, si no hay rebaja no hay encabezamiento. D. Diego de Urbina, Procurador
General de la ciudad interviene escribiendo carta al Corregidor para que no se haga
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encabezamiento hasta que "el Real Consejo dicte sentencia y los regidores ratifiquen", los
vecinos son muy pocos y se rebaje la alcabala. Aunque los heredados quieren que la ciudad se
encabece, no se consigue, el corregidor mete en la cárcel a los regidores hasta que se encabecen.
Se les suelta pero no lo dan. Por fin, en abril, forzados porque el Corregidor no levanta la sesión
hasta que no se de poder de encabezamiento, se aprueba pero no se da poder. En 1653, se
volverá a pedir baja por la poca vecindad para encabezarse sin conseguirlo. En 1654, el teniente
de alférez propone encabezarse por 7 años y 3056256 m., teniendo que hacerlo como corría en
los encabezamientos anteriores. 

(81) Ibidem.- Libros capitulares de 1660 y siguientes.- La oposición al encabezamiento fue muy
grande, hasta 1669 no se produce el encabezamiento de los 9 años anteriores.

(82) Ibidem.- Libro capitular de 1670.- Eso a pesar de que antes de empezar a realizar el padrón
deben prestar juramento ante el Corregidor para que

"hagan el reparto según lo que alcanzaren y Dios les diese a entender sin hacer
agravio a ningún vecino ni moverles pasión, interés ni otro motivo para dejar de hacer
lo que les toca y cada uno supiere".

(83) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y hacienda..., pág 219.- AMGU.-Legajo 1H5, 2.- Se
confeccionan seis sellos: de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, de oficio y de pobres. SÁENZ DE TEJADA, P.: Op.
cit., págs 597-98, incluye, además, los pliegos herrados con sello de las tres primeras categorías.

(84) Ibidem: Política y hacienda..., pág 219, dice que al principio rindió 500000 d. pero ya a
finales del reinado de Felipe IV solo rendía 300000 d.

(85) Ibidem, pág 218.

(86) TOMAS Y VALIENTE, F.: Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen.-
Madrid 1982, págs 171-72.

(87) AMGU.-Libro capitular de 1644: en sesión de 16/04, se ve Cédula Real solicitando el
cuarto sobre los juros. Legajo 1H7, 123: 1647, comunicado al Concejo de Guadalajara la
suspensión de la media anata para 1648. Libro capitular de 1648: en sesión de 13/11, se lee la
nueva solicitud del cuarto sobre los juros.

(88) Ibidem.- Libro capitular de 1690.- Por citar algún ejemplo de este hecho, en sesión de
14/01/90, se libran en la media annata 30000 m. del salario del capellán D. Miguel de Oznayo.-
Ibidem.- Libros capitulares de 1639 y 1641.- La Corona reclamará los pagos de la annata
enviando siempre jueces a cobrar como ocurrió en 1639, pagándolo de la renta de la Correduría;
en 1641, volverá otro juez entregador que le costará a la ciudad 654 r. en salarios, etc.

(89) BERNARDO ARES, J.M.: Op. cit., pág 183, expone una serie de consecuencias para la
ciudad de la presión fiscal: el golpe durísimo que suponía esta constante presión fiscal sobre los
recursos humanos y económicos; el peso de la carga tributaria de la hacienda del reino recaía
íntegramente sobre el estado general; la relevancia institucional de los cabildos en su papel de
intermediarios financieros; el desenfrenado incremento de la deuda lastraba irrecuperablemente
la hacienda de propios cuya administración adolecía de falta de eficacia y otros defectos.



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

353

CAPITULO VIII

Comercio, Abastecimiento y Consumo en la Ciudad.
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8.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ABASTOS

El principal problema con el que se va a encontrar la ciudad a lo largo de todo el siglo
XVII, junto con el de los tributos, será el de los abastos. Obligación del Concejo era que
hubiera alimentos en cantidades suficientes y a precios moderados que fueran asequibles para la
mayor parte de la población alcarreña y, en tiempos anteriores a este siglo, de su jurisdicción
(1).

En épocas normales, el Concejo disponía de "obligados" para el abastecimiento de los
productos de primera necesidad. Los abastos, para su mejor cumplimiento, se dividían en ramas
o servicios según los productos: carnicería, pescadería, aceite, jabón, nieve, carbón, etc,
sacándolos a pública subasta. Reunidos en sesión extraordinaria, los regidores nombraban dos
comisarios, en un principio, cuando se aproximaban las fechas de las renovaciones pero
posteriormente en la sesión inaugural del nuevo año. Los así nombrados con el Corregidor o
solos con un escribano constituían la mesa encargada de cumplir con todos los requisitos
necesarios para la elección del nuevo obligado. Se pregonaba la postura y se publicaban cédu-
las, no solo en las principales plazas de la ciudad sino en otras ciudades como Alcalá, Madrid e,
incluso, en Segovia cuando se trataba de la carne. Los interesados en arrendar el servicio que se
solicitaba tenían que presentar un pliego denominado postura en el que debían figurar las
condiciones con las que se iba a hacer cargo del mismo siendo condición indispensable la
obligación de mantener abastecida la ciudad en el tiempo marcado en la misma y respetar los
precios que se comprometían a poner. De esta obligación procede el nombre de obligados con
el que se les conoció. En este contrato, además, se establecían una serie de contrapartidas de la
ciudad al obligado que le cubrían, en parte, los riesgos de la obligación: el obligado gozaba del
monopolio de la venta del producto, siempre al por menor y, en ocasiones, incluso al por mayor
dentro de la ciudad, con lo que eliminaba la competencia.

Las distintas posturas presentadas se resolvían en pública subasta en un día y a una hora
determinados. Al ganador se le plasmaban las condiciones aceptadas en un contrato entre las
partes (2). Antes de cerrar el mismo, el obligado debía presentar fianzas a satisfacción de los
regidores presentando las suyas y las de, al menos, dos fiadores. Los obligados no podían ser
regidores ni parientes de los mismos para evitar problemas de competencias (3), condición que
no se les exigía a los fiadores que sí podían serlo, con lo cual en repetidas ocasiones se
provocaron disputas en los Concejos, cuando de subir los precios se trataba, entre los regidores
interesados indirectamente y aquellos que no lo estaban, exigiendo la intervención del
Corregidor, del Procurador General o de ambos para solucionar el problema. La duración de la
obligación era de un año a excepción de la nieve que lo era por seis. La mayor parte de ellos se
extendían desde San Juan de un año a San Juan del año siguiente, aunque otros lo eran por un
año natural de enero a diciembre. Aunque los contratos se firmaban para ser cumplidos por las
partes, hubo pocos años en que las condiciones fijadas en ellos fueran respetadas, sobre todo los
precios que fueron modificados con mas frecuencia de la que hubiera sido menester, cediendo
el Concejo a las peticiones de los obligados, siempre al alza.

Para controlar el cumplimiento de los contratos y evitar los posibles abusos en el precio,
peso o calidad, el Concejo nombraba a dos meseros regidores distintos cada mes que debían
vigilar las mesas o tablas de venta de los productos cuidando que no se cometieran fraudes en
los precios, que las medidas utilizadas fueran las correctas y su calidad fuera la conveniente
para lo que debían girar visitas periódicas a dichos puntos de venta fijos de la ciudad y todos los
días de mercado así como los de feria a los puestos que se establecían.(4). Eran acompañados
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por el fiel almotacén encargado de distribuir las pesas y medidas según la normativa de la
ciudad y recogerlas cuando dicha normativa cambiaba, siempre que con ella lo hacía la sisa que
sobre ellas se aplicaba para pagar los tributos, o por los sofieles, ayudantes del anterior con la
misma misión. Ni lo meseros ni el fiel almotacén aparecen con sueldo fijo, sin embargo este si
cobraba de los llamados derechos de postura que habían de pagar los obligados o los
vendedores. Además con aquellos participaban de las denuncias que ponían a los infractores.
Los sofieles cobraban un sueldo de la ciudad. Los tres oficios fueron comprados a la Corona por
el Concejo, por lo que dispuso siempre de ellos consiguiendo que no se acrecentaran a lo largo
del siglo (5). Cuando había problemas de abastecimiento debido a crisis de producción o a
quiebra de los obligados, era el propio Concejo el que se hacía cargo de la obligación
nombrando a un regidor o dos regidores como administradores, con un contador y un escribano,
los cuales tenían que encargarse de comprar el producto en las ferias y mercados, traerlos a la
ciudad y repartirlos a las tiendas de venta al público. Este tipo de gestión solía dar siempre los
mismos resultados: pérdidas generalizadas y, en ocasiones, grandes, por lo que trataba de
evitarse la gestión directa, llegando a nombrarse comisarios con el exclusivo fin de buscar
persona con la que tratar directamente, sin postura, el abasto de la ciudad (6).

Productos importantes como eran el pan, vino, frutas, hortalizas, caza, pesca, etc, no se
regían por el sistema de obligados sino por normas específicas para cada uno de ellos. Eran
productos que en años normales la ciudad se abastecía de ellos en sus propias tierras por lo que
se limitaba a controlar los precios, los pesos, la calidad, etc, interviniendo únicamente en casos
de carestía encargándose de todo en el caso del trigo (pan) y autorizando la venta por gentes
procedentes del exterior o nombrando obligados temporales en el resto de los casos. Los
mercados semanales y las ferias anuales suplían, salvo en épocas de crisis, las carencias de la
ciudad y su término.

8.2. EL PAN

8.2.1. Su Abastecimiento

El pan era el alimento base y a veces casi único sobre el que se apoyaba el sustento de
las familias en el siglo XVII por lo que su falta podía provocar revueltas y desestabilizar la
situación del municipio (7). Por ello fue la principal preocupación del Concejo el mantener la
ciudad bien abastecida y a precios lo más baratos posibles, aunque no siempre lo consiguiera.
Hasta el siglo XVII, la Ciudad había paliado el problema con relativa facilidad ya que disponía
de un extenso territorio jurisdiccional "la tierra de Guadalajara" dedicado al cultivo del trigo,
con escasa población y cuyos excedentes revertían en ella a donde llegaban libremente
vendidos por sus productores, completando la producción de las tierras de su término en
tiempos difíciles; y de un pósito surgido en 1547 cuando se regularizó la existencia y actuación
de un granero anterior donde regularmente se almacenaba el grano que procedía de las rentas de
los propios para los casos de necesidad. Sin embargo, el siglo XVII será problemático y
obligará al Concejo a intervenir rápidamente en los períodos de crisis tomando medidas drásti-
cas para tratar de paliar el hambre y mantener abastecida la capital debido a que se queda sin
tierras de jurisdicción ya que el proceso iniciado siglos atrás, durante mucho tiempo lentamente,
se acelera en el siglo XVI y culmina en el siglo XVII en que queda reducida casi únicamente a
lo que era el término de la ciudad desvinculándose de ellas sus villas y lugares; el pósito, mal
administrado, se cargará de deudas a las que no podrá hacer frente y terminará desapareciendo
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en 1632; por último, la influencia de Madrid se cerniría sobre la localidad de manera negativa
agravando el problema ya que al aumentar la población y sus necesidades tiene que aumentar su
radio de abastecimiento entrando en competencia con la zona de acción de nuestra capital
creándose en las villas y lugares que antes abastecían la ciudad alcarreña, pósitos reales con la
única misión de tener reservado el trigo con destino a la capital del reino. Las protestas del
Concejo no sirvieron de nada. No le quedó, ni siquiera el recurso de otras poblaciones de
obtener Reales Provisiones para poder embargar el trigo de la tierra que la circundaba (8) y
hubo de lanzarse a la aventura de buscarlo allí donde lo hubiera chocando, en ocasiones, con
otras ciudades con los mismos problemas.

El pósito se forma en 1548, mediante Real Provisión de Carlos I (9) partiendo de las
rentas de los Propios de la ciudad y de las ganancias producidas por las ventas de trigo en los
meses altos, marzo, abril y mayo, en los que los precios son mas elevados y comprar de nuevo
en los meses bajos de agosto, septiembre y octubre, con precios muy inferiores. Su
administración estaba bien definida, teniendo el Concejo que nombrar todos los años después
de Santiago, en sesión extraordinaria con citación mediante cédula a todos los regidores que
vivieran en tres leguas a la redonda y la obligación de asistir a ella con pérdida del sueldo de un
año si no acudían. Los encargados de la administración del mismo serán: un mayordomo
elegido por un año, aunque si el Concejo consideraba positiva su actuación podía ser elegido
para otro año mas y, pasado un tiempo sin determinar poder volver a ser elegido (10). Este
mayordomo para evitar actuaciones irregulares no podía ser criado ni allegado de regidor,
grande ni caballero de la ciudad, es decir, de los que gobernaban la misma. Percibía un salario
de 12000 m. al año que terminará elevándose a 20000 m. en la última etapa. Antes de tomar
posesión del oficio tenía que presentar fianzas a satisfacción de los regidores que tenían que
aprobarlas en sesión ordinaria. El día en que les eran aprobadas, con la presencia de los salien-
tes, que en este momento dejaban el cargo, debían hacer el juramento, ante el Corregidor y los
regidores del Concejo, usando la fórmula "...por Dios y por Santa María, por las palabras de
los santos cuatro evangelios o donde quieran que más largamente estén escritas y sobre una
señal de la +, y que corporalmente pongan sus manos derechas, de guardar y cumplir y ejecu-
tarlos...", con lo cual quedaban habilitados para el ejercicio de sus respectivas ocupaciones. En
labores de vigilancia había dos comisarios-administradores del pósito (11), uno regidor nombra-
do por orden de antigüedad entre los que formasen en cada momento el Concejo y otro llamado
diputado que había de ser persona principal de la ciudad. Tenían que ser nombrados todos los
años sin posible reelección y cobraban 3000 m. anuales. Se completaba con un escribano del
número del Ayuntamiento también nombrado por un año, aunque podía repetir varios años
seguidos o alternar el nombramiento con el otro escribano ya que el Concejo no disponía mas
que de dos que se repartían las ocupaciones, con 4000 m de salario anual. Los salarios de estos
administradores no eran fijos sino que estaban condicionados por la situación del pósito pues en
sus ordenanzas se establecía que si en este no había más de 3000 f. de trigo en sus graneros, se
consideraba como mala su gestión y el salario se les reducía a la mitad, cobrándolo en cualquier
manera, por tercios (12).

Se exigía llevar tres libros: uno el escribano del Ayuntamiento, otro el mayordomo del
pósito y un tercero el regidor-comisario. En todos ellos, además de figurar las ordenanzas,
debían figurar primero el cargo y a continuación la data, poniéndose todo el trigo que entrase y
saliese de los trojes, el precio de entrada y salida, quien lo metía y sacaba así como las
circunstancias por las que se efectuaba lo anterior. Cada uno de ellos sería complementado
únicamente por su encargado aunque tenían que figurar las firmas de los que llevaban a cabo
cada operación. En el libro del escribano debían figurar también todos los acuerdos que con
respecto al pósito fueran tomados en las sesiones del Ayuntamiento. Todos los libros con las
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cuentas tenían que presentarse en la sala del Ayuntamiento tres días antes de cumplirse el
período del cargo. El Concejo disponía de ocho días para tomarlas con la presencia del
Corregidor, los comisarios, el mayordomo y el escribano antiguos junto con los nuevos
nombramientos efectuados para el año siguiente (13).

El trigo tenía que almacenarse en trojes, graneros y cámaras dispuestos al efecto y
cerrados con tres cerraduras y tres llaves que tenían que ser guardadas por el Justicia o
Corregidor, el mayordomo y el vecino diputado. En todos estos depósitos de grano se guardarán
medidas de media fanega y medio celemín, únicas que se emplearán en la medida de todo el
trigo que entrase o saliese de ellas (14). El trigo deberá cumplir una exclusiva misión, socorrer a
los pobres, nunca prestarse a personas so pena de que los administradores paguen y reintegren
de lo suyo, privándoles del cargo y excluyéndolos del ejercicio del mismo por un período
mínimo de cuatro años (15). Para la renovación del trigo habían de estar de acuerdo el Concejo,
el mayordomo y los diputados que tenían que hacer una visita al mes como mínimo a los
graneros para ver el estado de los granos, evitar el daño y conservarlo en las mejores condi-
ciones comunicando su decisión al Ayuntamiento para que dictamine. Las ventas se harán
mediante acuerdo del Corregidor y los regidores en sesión del Concejo, figurando en el libro del
escribano con el día, mes y año, personas a los que se vende, cantidad de grano que se ha de
vender y el precio de venta, pregonándose antes para evitar posibles fraudes, firmando los
diputados cada operación el mismo día en que se producía, y si faltaran debería hacerlo el
Corregidor, siendo el mayordomo el responsable de cualquier irregularidad que se produjese
(16). Para la compra del trigo, los diputados y mayordomo tienen que comunicar al
Ayuntamiento esta necesidad para que de su aprobación y nombre a personas de crédito
encargadas de comprar lo necesario. En el lugar de la compra a donde eran enviados tenían que
pedir el testimonio de un escribano público que diera fe de los precios a los que pasaba el trigo,
de las personas a las que se les compró, la cantidad comprada y los precios finales pagados.
Esta persona llevaría unas dietas de cinco reales diarios como máximo siempre que no fuese
gravoso para el pósito.

Para el dinero que pudiera haber en depósito debían disponer de un arca, como los
graneros, con tres cerraduras y tres llaves y en posesión de los mismos que aquellas, depositada
en el convento de San Francisco o donde la ciudad dispusiese. Junto al dinero se tendrá un libro
donde quedarán reflejadas las entradas y las salidas. De ninguna manera, deberá permanecer en
manos de persona particular, ni exceder en el arca la cantidad de 100.000 m., siendo obligación
del mayordomo dar cuenta al Concejo si esto ocurriese (17). Este dinero deberá ser usado, única
y exclusivamente, para la compra de pan y para el arreglo de los graneros, siempre con la
autorización de los regidores, no pudiéndose prestar a ninguna persona particular, so pena de
severos castigos y no podrá sacarse sin estar presentes el Corregidor y los diputados, debiendo
figurar en el libro el motivo para el que se saca firmando todos los presentes. Como se ve, la
minuciosa reglamentación de la institución estaba encaminada a evitar el fraude y a garantizar
el buen funcionamiento del Pósito pero no fue capaz de conseguirlo y terminaría
desapareciendo víctima de la especulación y las malas artes fundamentalmente de los
mayordomos y regidores, comisarios o no del mismo (18). A ello habría que añadir que una de
las principales ocupaciones de los corregidores recogido en su título y que debía jurar era la de
encargarse del buen funcionamiento del pósito y abasto de la ciudad, lo que dice poco de las
gestiones llevadas a cabo por estos representantes reales. La vida de esta organización no llega
a durar un siglo ya que en 1632 se le da por desaparecido, nombrándose al último mayordomo,
Manuel de Yunquera que ya lo era de años anteriores y al último comisario, uno solo, un
regidor, que renunciará al salario porque no hay de donde sacarlo ni trabajo que llevar a cabo.
Ya llevaba varios años de inactividad soportando grandes cargas procedentes de los numerosos
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censos impuestos contra el que lo descapitalizaron y que obligaban a pagar cerca de medio
millón de m. anuales en réditos. Antes de dar por definitiva su desaparición el Concejo trató de
relanzarlo aprobando medidas en este sentido: el impuesto de la sisa de un cuartillo de cada
celemín de cebada vendida a soldados se emplee para el pósito (19); o comprar hasta mil
fanegas de trigo con dinero de los Propios y meterlas en el mismo (20). Medidas inútiles y
aprobadas para cubrir el expediente sin ninguna convicción de que sirvieran para algo ya que de
ninguna de las dos hay constancia de que llegaran a ponerse en práctica, es más, la proximidad
entre ambas habla claramente de la consideración que para los propios regidores merecían las
medidas adoptadas. El Concejo se hará cargo, de hecho ya había cargado con ellos ante la
imposibilidad del pósito de su pago, de los censos que lo grababan, en realidad suyos ya que
fueron impuestos para comprar carne y otras necesidades de la ciudad, del pago de los intereses
y de su quita y redención, algo que no ocurriría durante el siglo XVII (21). Estos censos consti-
tuirán un verdadero problema cada vez que se intentó restablecer el pósito municipal, algo a lo
que se hacía mención siempre que había una época de crisis y que ocurre por primera vez tres
años después de haber cesado toda actividad se mandó por parte del Concejo esclarecer las
cuentas de la institución con la finalidad de emplear su posible caudal para comprar trigo:
cuando, en 1632, desaparece el mismo solo había 193 f. de trigo que se dieron a panadear a
razón de 32 panes por fanega y a 18 maravedíes el pan; 24200 m. del alcance de Sebastián
Suárez cobrado a vecinos de Valdarachas y otros 21148 m. de otra deuda del mismo mayordo-
mo. Por contra estaban los censos, por lo que la conclusión fue clara: solo había deudas (22).

En 1670, será el Real Consejo el que exija al Concejo la continuación del pósito
nombrando incluso un juez auditor para que estudiase las cuentas del antiguo y el porqué de la
desaparición. Los regidores, que sabían los motivos de su desaparición, temerosos de la
actuación de dicho juez se apresuraron a escribir al duque del Infantado para que hiciera valer
su influencia en la Corte y suavizara sus consecuencias. Finalizada la instrucción se exculpó al
Concejo: la conclusión fue que su desaparición se debió a que estuvo fundado sobre créditos y
la paga de los réditos lo llevó finalmente al fracaso (23). Ocho años después, esta vez el
Concejo de la mano del Corregidor aprueba su constitución para lo que se pedirán 4000 f. al
Cardenal-Arzobispo de Toledo, Portocarrero. El problema era el de siempre: no había dinero
para pagarlas ni se encontró quien prestara cantidad suficiente para ello (24). Un nuevo intento
hecho en 1684, también fracasaría pues el oficial enviado a nuestra ciudad por el Real Consejo
para que estudiara las propuestas hechas por el Ayuntamiento no las consideró viables (25). El
nuevo y, parece ser que definitivo intento para la creación del nuevo pósito se hará cuando
finaliza el siglo: en 1699, se aprueba su nueva formación sembrando en el otoño de este mismo
año tierras de los Propios con trigo procedente de los mismos. Las dificultades siguen siendo
muchas, pero la grave crisis de 1698-99, provocada por la pésima cosecha de 1698 y las malas
perspectivas de la de 1699, fue un aviso demasiado serio como para no tomarlo en
consideración por el Concejo. Se propone la siembra de 200 f. de tierra para iniciar, con la
cosecha que se recogiese al año siguiente, su formación, pero solo se sembrarán 81,5 f. La
cosecha es buena y las 150 f. de trigo que quedan libres después de todos los pagos suponen el
inicio de la nueva etapa del pósito (26).

La carencia de pósito obligó al Concejo a intervenir para evitar el desabastecimiento en
las épocas de crisis, máxime cuando desde 1598-99 entra en competencia con Madrid al exten-
der esta su zona de influencia por la antigua tierra de Guadalajara(27). Normalmente, cuando
había carestía o, sin llegar a ella, la cosecha había sido mala o se había recibido noticia de que
no iba a ser buena, comenzaban las medidas para evitar la posible carencia de trigo. Con
pequeñas variaciones según la profundidad de la crisis siempre eran las mismas: primero se
pedía trigo al obispo de Sigüenza, al arzobispo de Toledo y al duque del Infantado (28) para que
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proveyeran de sus rentas (abundantes y dispersas) las cantidades que pudieran prestar siendo
muy pocas veces las que se conseguía de esta forma cubrir mínimamente el objetivo, pues estos
personajes si no de forma directa si al menos indirectamente, permitiéndolo en las personas de
sus propios mayordomos, se dedicaban a la acaparación y especulación de ese trigo (29).
Fracasado este primer intento de aprovisionamiento, se toman otra serie de medidas: se ordena
el registro general de todas las casas de la ciudad y la tierra en busca de trigo, dejando a
aquellos que lo poseían la cantidad que se consideraba necesaria para su sustento en el tiempo
de crisis y retirándoles el resto pagado a los precios que corriese en esos momentos. Este trigo
era llevado a los graneros públicos. Esta medida no era aceptada de buen grado por los vecinos
poderosos originando graves problemas (30). Además iba acompañada de la prohibición de
sacar el trigo que se encontrase en la ciudad, cualquiera que fuere su procedencia (31) y se
rompen los monopolios, el mantenido por los cosecheros en tiempos de bonanza para la venta
de sus productos sin competencia con los forasteros y el del Ayuntamiento para cobrar los
impuestos, pregonando en los lugares circunvecinos para que aquellos que tuvieran trigo lo
trajesen a vender libremente, sin cobrarles impuestos y sin necesidad de llevarlo a los puntos de
venta señalados por el mismo. Todas estas medidas raramente eran suficientes, en la mejor de
las ocasiones ayudaban a paliar la carestía hasta la llegada de trigo procedente de otras regiones
mas alejadas y por otros conductos. Los regidores reunidos en sesión extraordinaria nombran a
unos comisarios-regidores para buscar el dinero y a otros, regidores o no, para ir a comprar
trigo allá donde se tuvieran noticias de su posible existencia. El Concejo aprovechaba todas las
circunstancias posibles para reducir costos como podían ser: la residencia de los regidores fuera
de la ciudad (32) o el viaje de alguno de ellos o de persona principal de la misma (33) para
comprar el trigo que pudieran, allí donde viajaban. Se buscará primero lo mas cerca posible
como se hará en 1632 que se compra en las villas eximidas, Pastrana y las villas y lugares de la
actual provincia alcarreña, en 1641, que se busca en Paredes y su tierra y Sigüenza y su partido,
en 1645, se encontrará en Usanos y la "sartien" de Uceda al Norte de la capital, en 1677, en la
sierra de la provincia o en 1698 que se comprará en Molina de Aragón. Pero cuando no se
encuentra en estas tierras en cantidad suficiente, se busca donde sea: Villarrobledo y Jaén en
1631-32; en Medina del Campo en 1636, en Castilla la Vieja en tierras de Segovia y Medina del
Campo en 1698-99, y en tierras de la Mancha y Toledo en todo tiempo (34).

Aunque la rapidez en la actuación del Corregidor y de los regidores fuera notable todas
las medidas tomadas quedaban a expensas del problema capital de la ciudad en todo el siglo que
las frenaba: el dinero (35). Esto le obligó a moverse primero para allegar este dinero por los
procedimientos que fuesen y después enviar los comisarios a la compra, aunque si la ocasión
apretaba como en 1698, se enviarán los comisarios y después las partidas de dinero según se iba
recaudando. Era un grave problema ya que frenaba las compras que en estas ocasiones ante la
desconfianza de los vendedores, tenían que hacerse con dinero en mano. Para conseguirlo, los
regidores pedirán permiso continuamente a la Corona para poder obtener créditos embargando
los Propios y comprar el trigo, algo que en la mayor parte de las ocasiones les será negado.
Otras veces el permiso era para cortar suertes de montes y obtener el dinero adelantado de la
persona que se quedase con ellas y en ocasiones desesperadas el propio Corregidor se pondrá a
la cabeza proponiendo colectas de trigo y dinero entre los regidores para después extenderlo por
la ciudad, con muy poco éxito (36). De una forma u otra, la crónica ausencia de dinero impidió
cumplir con todas las necesidades y el trigo que llegó a la ciudad aunque cumplió con su
objetivo principal lo hizo con grandes dificultades y ocasionando muchos problemas. A pesar
de ello, en casi todas las crisis se terminará con trigo en los graneros lo que será nuevamente
motivo de problemas aunque bien distintos: la necesidad de venderlos antes de la nueva
cosecha, que se consideraba buena, para recuperar el mayor dinero posible y evitar en lo que se
pudiera las cuantiosas pérdidas que normalmente se originaban por la grandes diferencias de
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precios entre la compra y la venta, aunque únicamente en la crisis de 1680 obtendrá beneficios
si por ellos podemos entender la consecución de la venta del trigo almacenado a 40 r. fanega,
precio inferior al comprado pero bastante elevado teniendo en cuenta que se esperaba una buena
cosecha y que los precios bajarían, racionando la cantidad entregada a razón de 10 f. por cabeza
como máximo. Lo normal fue que el trigo almacenado en malas condiciones, ya que la ciudad
carecía de graneros propios, terminase estropeado, bien humedecido o bien agorgojado, no
pudiera venderse ni panadearse y tuviera que repartirse sin cobrar entre los pobres lo que
buenamente pudiera recuperarse (37).

8.2.2. Panificacion y Comercialización del Pan

La autorización que la ciudad daba en épocas de crisis para que las gentes de las
poblaciones de los alrededores vinieran a vender libremente el pan y el trigo nos da la idea de
que su venta estaba controlada por el Concejo. Sin embargo, en épocas de bonanza esta debía
ser escasa ya que al ser una ciudad pequeña, una buena parte de la población disponía de tierras
propias o arrendadas que les permitían sembrar trigo y recogerlo aunque no fuese en cantidades
importantes pero que limitaban su compra. El trigo que les faltara sería comprado a otros
vecinos, en el mercado o en los pueblos de los alrededores directamente por las personas que lo
necesitasen. También en numerosas casas existían los llamados hornos de poya para el servicio
de la familia por lo que es muy posible que aunque fuese en cantidades pequeñas y sin
autorización expresa del Concejo hubiese venta de pan, fuera de lo controlado directamente por
la ciudad. Esta, para la venta pública del pan disponía de una panadería situada en la plaza
Mayor, cercana a la carnicería pública, donde tenían que llevarlo a vender los pocos horneros
que como tales figuraban en la nómina de la capital alcarreña o que pudieran venir de fuera para
tal fin. El Concejo únicamente intervendrá en el control del peso, de la calidad y del precio de
los panes vendidos a través de los meseros y fieles (38). Esto cambiaba radicalmente en épocas
de crisis, donde la intervención del Ayuntamiento era completa: encargados de la compra y
control de todo el trigo que hubiese en la misma, este control tenía que extenderse a su panadeo
y venta. Se aseguraba primero la calidad del trigo que se disponía haciendo pruebas para saber
la cantidad de panes que podían obtenerse por fanega de trigo y entregarlo después a los
panaderos con esa prueba como base. Del trigo cosechado en la tierra de la ciudad solían
obtenerse 30-32 panes; los procedentes de Castilla la Vieja entre 38 y 40 y los procedentes de
Andalucía y Castilla la Mancha con grandes variaciones entre 36 y 42, llegando en 1631 a
ofertar los panaderos a razón de 47. La única referencia al tipo de pan fabricado la hemos
encontrado en esta fecha: se ofertan únicamente panes de dos libras, es decir, algo menos de 1
kg (39).

Hecha la comprobación y fijado el precio de venta se pregonaba en la ciudad para que
toda persona interesada se presentase para el panadeo, no solo los horneros habituales sino
todos aquellos que dispusieran de horno en su casa y pudieran comprometerse a hornear
pequeñas cantidades de pan que ayudaban a aliviar la situación (40). También podían acudir los
panaderos de los pueblos vecinos si la situación así lo requería (41). Para evitar problemas se
prohibía la venta de pan en toda la ciudad, cerrándose incluso la panadería pública. El Concejo
fijaba entonces los puntos de venta que solían ser dos o tres, según las necesidades, repartidos
de manera que se cubriesen todas sus zonas. Estos nuevos puntos se situaban en las casas de
regidores que, en un principio, por su localización urbana cumplían con el requisito de tener
cubierta toda la ciudad. Cuando esto no ocurría se situaba algún otro punto de venta, siéndolo la
torre de la Puerta Mercado, puerta principal de la población. En estas improvisadas panaderías
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se disponía de un mostrador con una red para separar el pan de la gente y una ventanilla abierta
en la misma para su despacho. Allí llegaba el pan desde los hornos en grandes seras y para su
control y la venta posterior se turnaban los regidores, nombrados normalmente por semanas.
Como queda dicho, únicamente cuando la situación era desesperada, se acudía a la medida
extrema de permitir a los forasteros vender el pan libremente, sin pasar por estas panaderías ni
pagar impuesto alguno.

En cuanto a las cantidades de pan que se consumían es imposible llegar siquiera a una
aproximación ya que se carecen de datos que permitan tal hecho. Solo en 1631, el Concejo hace
una previsión del trigo que la población necesitaba para un normal abastecimiento: tiene que
comprar 20.000 f. de trigo puesto que con la cosecha que se espera y las rentas que la ciudad
recibirá de sus propios se cubrirá la mitad de sus necesidades, con lo cual el cálculo se cifra en
unas 40.000 f. para todo un año. Si la media de harina por fanega de trigo se calcula alrededor
de los 30 kg, se preveía un gasto aproximado de 0,800 a 1 kg por persona y día (42), que pudo
ser el consumo en épocas de bonanza, aunque la realidad sería otra ya que de aquellas 20.000 f.
presupuestadas, las que se compraron no llegaron a la mitad, se cubrió el expediente y sobró
trigo almacenado en los graneros. Son, por otra parte, cantidades consideradas habituales en el
consumo del Antiguo Régimen (43).

8.2.3. Consecuencias Sociales de la falta de Pan

Está bastante probado que si algo movía a la población a levantarse contra el poder
constituido a lo largo del siglo XVII, esto era la falta de abastecimiento de las ciudades a
consecuencia de las crisis de subsistencia que periódicamente se produjeron a lo largo del
mismo (44). Sin embargo, para nuestra ciudad es difícil precisar que tipo de alteraciones se
produjeron y cuando, ya que la historiografía de la época no se ocupa para nada del tema (45) y
los documentos oficiales donde podían aparecer estas noticias, como son las Actas Municipales
están en manos de los regidores y escribanos que se encuentran directamente implicados en las
causas que los producen al ser los encargados del aprovisionamiento de la ciudad por lo que en
el mejor de los casos tergiversaron los acontecimientos y en los peores simplemente callaron
(46). No se produce relato alguno de lo que el pueblo pudo llevar a cabo, solo las medidas que
ellos tomaban para evitarlo las cuales, en contraposición, se relataban con todo lujo de detalles.
Si nos atenemos a estas descripciones, en Guadalajara cualquier motín, algarada o
levantamiento no provocado que se produjese tenía que ir contra los regidores ya que estos lo
controlaban absolutamente todo: eran comisarios para la compra del trigo aunque enviasen a
terceras personas y no acompañasen el trigo enviado, regidores eran los que lo recibían en la
ciudad, ellos eran los que repartían el trigo entre los horneros y, en fin, ellos se encargaban de la
vigilancia y comprobación del pan que entraba en las panaderías y su posterior venta, por lo que
es normal disimularan las protestas suavizándolas en lo posible o ignorándolas, aunque no
siempre lo consiguieran. La crisis de 1630-32 hubo de ser realmente grave y conflictiva y la
presión sobre los regidores bastante fuerte si no violenta a tenor de la cantidad de medidas
tomadas, las acciones que se intentaron tanto ante la Corona para conseguir autorización para
sacar dinero de donde fuere como ante los particulares para obtener trigo directamente y la
movilidad de los miembros del Concejo para obtener lo necesario para el abasto. Sin embargo,
la inquietud del Procurador General que interviene ante el Concejo para que baje el pan a 6
cuartos pues "el pueblo no puede comprarlo" (47), sin conseguirlo, la premura de los meseros
urgiendo a los regidores a que provean pan con rapidez porque "la ciudad muere de hambre"
(48) o "la vergüenza pública" decretada para los que tratasen de impedir la venta del trigo de
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fuera (49), dejan vislumbrar un trasfondo inquietante cuya base puede estar en la revuelta
popular. A la vez, esta última medida puede estar ligada a la presión que intentaron los panade-
ros al negarse a panadear a razón de los 32 panes fanega que habían ajustado porque perdían
dinero con lo que se constata la intervención mas o menos directa de estos en los motines
populares (50). La intervención de los panaderos en este sentido también está documentada en
1680 y 1699, obligando a intervenir al Concejo para evitar problemas (51). 1637, 1664 (52),
1670 (53), 1677 y 1699, fueron años donde la gravedad de la situación pudo provocar
levantamientos entre la población aunque aparezcan, como ya queda dicho, pocas noticias al
respecto.

Al igual que ocurre en otros puntos de la geografía castellana, la revuelta mejor
documentada es la de 1699 (54). Es una crisis de subsistencias provocada por la pésima cosecha
de 1698 cuyos efectos se harán notar enseguida, se acentuarán en el mes de abril de 1699 y la
situación se tornará dramática en el mes de mayo, obligando al Concejo a tomar medidas extre-
mas: se revisa toda la ciudad, casa por casa, requisando todo el trigo que encontraron, con la
oposición de los propietarios que provocará los primeros roces (55), a la vez se envían regidores
a la capital para solicitar permiso para comprar trigo en Castilla la Vieja obteniéndolo, enviando
comisionados para esas compras, entrando en competencia con Segovia y Sepúlveda que
prohibirán la salida del trigo (56), a la vez que se compra en otros lugares produciendo los
mismos efectos (57). Es posible que el descontento popular se hiciese todavía mas palpable
cuando se extiende la noticia de que el Arzobispo de Toledo había vendido a la Corte 1000 f. de
trigo de los diezmos depositadas en graneros de la ciudad y que iban a salir hacia la capital
obligando al corregidor, D. Sebastián de Cusa y Torreblanca a embargar no solo el trigo que ya
estaba en la población sino también todo el que entrase en ella cualquiera que fuese su destino
(58). La crisis seguirá agravándose hasta el mes de julio en que la nueva cosecha, aunque mala
también, permite un ligero respiro, el pan baja de precio y se prohibe meter grano de fuera (59),
aunque en el invierno siguiente habrán de tomarse nuevas medidas para evitar un nuevo
desabastecimiento (60). Ni los acontecimientos que tienen lugar ni cuando se producen se
encuentran relatados y si no hubiera sido por una doble denuncia las actas de las sesiones
apenas reflejarán acontecimiento alguno. Sin embargo, lo que si parece cierto es que los
motines se inician cuando se procede por el Concejo a la requisa del trigo de los vecinos ya que
las denuncias tienen el mismo inicio: el Regimiento denuncia en julio a Francisco Parrales
encarcelándolo junto a su hijo por no haber dado bien las cuentas acusándole, además, de
haberse quedado con parte del dinero que había llevado para comprar trigo en Castilla la Vieja
y haberse opuesto a la requisa del trigo encontrado en sus casas, alegando que no era suyo. El
Concejo denuncia también a Fray Francisco Miranda, fraile de la Merced, por impedir con su
intromisión la toma de cuentas y a los eclesiásticos de su familia que "junto con otros están
alborotando la ciudad", por lo que escribe al vicario de Alcalá para que intervenga y ponga fin
a la situación. A la vez, se produce la denuncia de Francisco Parrales contra el Concejo
coincidente en que el Ayuntamiento le había embargado un trigo en sus casas que no era suyo,
pero discrepa en el resto. Según el, presta dinero a la ciudad y esta le obliga a ir a comprar trigo
a tierra de Sepúlveda con ese dinero adelantado. Mientras estaba fuera le quitaron 380 f. de
trigo que mantenía en sus graneros por lo que se le deben mas de 37.000 r. Este es el motivo:
los regidores para no pagárselo y culparle del desabastecimiento de la ciudad "habían esparcido
voces con que amotinar la ciudad, habiendo llegado al exceso de querer dar muerte a mi hijo
de 14 años" (61).

Considerando ambas denuncias la postura de los regidores parece estar clara:
intervienen directamente en la provocación para desviar  hacia otros grupos sociales como los
eclesiásticos, los panaderos o la propia Corte, su inoperancia e ineptitud y, por tanto, la inquina
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del pueblo, justificando así sus propios actos y su responsabilidad en la falta del trigo. Elegirán
una cabeza de turco, Francisco Parrales y sus valedores, su familia y algunos eclesiásticos. Por
otra parte, este mismo hecho indica que los eclesiásticos no fueron ajenos a los motines sino
que participaron activamente en ellos, incitando al pueblo (62). La deplorable situación del
pueblo, le hará partícipe de la situación, convirtiéndose en una marioneta en manos de las clases
sociales dominantes que aprovechaban cualquier contingencia para dirimir sus diferencias.

8.3. LA CARNE

8.3.1. Abastecimiento y Consumo de la Carne

Continuando con las obligaciones de la ciudad nos encontramos con el abasto de la
carne que, con el trigo y el vino, componía la trilogía de productos básicos, indispensables para
la alimentación de su población y, después del trigo, el que más problemas originó a los
regidores. Por si sola no llegará a provocar altercados pero en ocasiones será un motivo mas que
reforzará las protestas por la falta de trigo (63). Para los regidores procurar el abastecimiento
fue muy problemático ya que tenía que partir de unos principios ya de por sí negativos como
eran: la escasa producción de carne de la zona que obligaba a compras elevadas lejos de la
ciudad (64) y la necesidad de disponer de grandes cantidades de dinero para hacer frente a estas
compras de las cuales el Concejo no disponía.

8.3.2. El Matadero y las Carnicerías

Aparte del rastro, cuya importancia en el abastecimiento de carne a la ciudad no
podemos cuantificar ya que no se encuentra reflejado en ningún documento ni se tomará en
consideración en los contratos de los obligados, el Concejo disponía de un matadero para el
sacrificio de las reses del obligado, situado en el interior de la misma pegado al lienzo Oeste de
la muralla por debajo del convento del Carmen, y de las carnicerías situadas en la plaza de San
Gil cercana a la plaza Mayor, con dos tablas o mesas de venta pública al por menor.

El abasto de matadero y las carnicerías se regía mediante sistema de obligados. El
servicio de la carne se arrendaba por un año que varió con el paso del tiempo. Fue en un
principio de año natural para establecerse definitivamente entre la festividad de San Juan de un
año, el 24 de junio, y la víspera de San Juan del año siguiente (65). Sin embargo, ya a mediados
de mayo e incluso antes se iniciaban las tareas de búsqueda de obligado. Normalmente, los
comisarios de propios y abastos, con conocimiento del Concejo, eran los encargados de hacer
publicar la convocatoria, algo que tenía que hacerse mediante cédulas fijadas en las plazas mas
importantes de la ciudad, poblaciones de los alrededores y si no siempre, en bastantes ocasiones
se llegaba hasta Madrid y Segovia, lugares en los que por su situación o la importancia de la
ganadería podía proporcionar tratantes que se hicieran cargo en buenas condiciones para la
capital, de su abasto. Además de las cédulas se pregonaba. Se trataba de facilitar todos los
medios al alcance de los regidores para que la ciudad no se quedase sin obligado y evitar la
administración directa especialmente temida por los capitulares (66). Los interesados tenían que
presentar sus "posturas", sus propuestas ante la comisión formada por los comisarios de abastos
o por los meseros, que las aceptaba directamente, sin pasar por la sesión del Ayuntamiento.
Solo en circunstancias especiales pasaban al Concejo para recibir la aprobación de los
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regidores. En dichas propuestas tenían que figurar los precios, por separado, del carnero, la vaca
y el macho cabrío para todo el año, especificándolo para cada una de las tres etapas en que
tenían que dividir todo el período de la obligación: una, desde San Juan hasta Carnestolendas,
otra hasta el final de la Cuaresma y, la última, hasta terminar la obligación. De ellos, era
preceptivo que, en la segunda etapa todas las carnes experimentaran una bajada en sus precios.
Tenían que exponer las condiciones de pago de los tributos con que estaban grabadas las
carnes; el precio en que venderían las corambres, es decir, pieles de los animales arromanados
así como del sebo, cabeza, criadillas y menudos, todo bien especificado aunque esto último se
hacía en conjunto. Era condición indispensable aceptar el compromiso de tener a la población
bien abastecida de carne en todo momento, con la obligación de pagar las penas que, en caso de
falta de alguna de ellas, especialmente la de vaca que era la de los pobres, por negligencia suya
le impusiera el Corregidor, algo que casi nunca ocurrió aunque faltase la carne. Era práctica
habitual que el primer postor, para asegurarse la puja, pidiera una cantidad de dinero "de
prometido", cantidad que debía pagar el postor que mejorase su puja o la Ciudad si éste era el
compromiso al que esta había llegado con el futuro obligado. En ocasiones, se le pedía al
municipio un dinero para la compra de la carne, que este no siempre entregaba y cuando lo
hacía, en menor cantidad de la pedida solía prestarlo con réditos de hasta el 5 %. Aceptadas las
posturas, el remate se llevaba a cabo el día de San Juan, en la plaza pública, en los primeros
tiempos en la de San Gil y posteriormente en la plaza Mayor, después de la misa por una mesa
formada por el Corregidor como presidente, los dos comisarios que habían seguido el proceso,
un escribano del Ayuntamiento que levantaba acta de lo sucedido, un portero al servicio de la
mesa y un pregonero que voceaba las distintas alternativas que se iban produciendo en la puja y
el remate final (67). Una vez hecho el remate hay que cumplir con los "prometidos" algo
complicado por su propia naturaleza y que originaba problemas por la exigencia de los que los
habían ganado, es decir, los perdedores de las posturas y la dificultad de determinar quien debía
pagarlos. El ganador tenía que presentar fianzas a satisfacción de los regidores apoyadas por
dos o mas fiadores. Aunque la misión de estos fuera la de asegurar la solvencia del obligado y
tener de donde cobrar las deudas en caso de quiebra del titular (68), ya desde principios de siglo
quedó reducida a que fuera admitida la postura del obligado, pues, si quebraba el mismo, el
fiador no aparecía ni se le exigían responsabilidades y la ciudad tenía que hacerse cargo de las
pérdidas (69).

Por otra parte, el precio que figuraba en los contratos no sirvió en la mayor parte de los
años mas que para que fuese aceptada la postura, pues raro fue aquel en que los obligados no
pidieran subida en el precio de la carne y el Concejo lo concediera (70). No podía ser de otro
modo si se tiene en cuenta que fiadores podían ser todos y de hecho lo fueron en muchas
ocasiones los propios regidores o personas muy allegadas a ellos (71). Las condiciones de la
postura junto con los fiadores quedaban plasmados en un contrato entre ambas partes con lo que
el obligado entraba a ejercer sus funciones. Estos fueron en buena parte ganaderos o tratantes
forasteros, principalmente de Madrid y Segovia aunque podían ser de mas lejos (72). Estos
encargados del servicio de la carne, cuando los hubo, por regla general, respondieron a lo que se
esperaba de ellos, cumpliendo con su obligación, a pesar de los muchos problemas que, sobre
todo, en los años difíciles debían vencer. Aunque las ganancias podían ser muy grandes si el
año era bueno, este era al menos el argumento utilizado por los regidores contrarios a la subida
de los precios de la carne sobre todo cuando el obligado no era nuevo sino que había estado el
año o los años anteriores, argumento que a la vez frenaba aunque fuera por poco tiempo las
apetencias tanto del obligado como de su grupo defensor, lo normal era que las ganancias no
fueran tantas, ya que por un motivo o por otro, rara vez se daba que el año fuera completo o, si
lo había sido era un acicate para continuar en la obligación, con lo que podían terminar
perdiendo lo ganado e, incluso más, llegando a quebrar, como es el caso del ganadero y
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obligado Pedro de Arribas que pagará con la pérdida de su hacienda y la cárcel los servicios
prestados a la ciudad. De una manera o de otra, fueron mas frecuentes los años en que los
meseros o los comisarios de abastos tenían que dedicarse a buscar obligados que la presencia
masiva de estos en las posturas, siendo lo mas normal la presencia de uno o dos postores en
cada obligación. Por esta misma razón, pocos fueron los que repitieron experiencia una vez
cumplido el año de su obligación y casi ninguno que se arriesgara tres años seguidos (73).

Cuando la situación era anormal, es decir, no había obligado, porque no se había
presentado nadie a la puja o había quebrado, el Concejo tenía hacerse cargo de la compra, admi-
nistración y distribución de la carne. En estos casos, nombraba un administrador que podía ser
el contador de la ciudad encargado de llevar la contabilidad de todas las transacciones que se
efectuaran y dos comisarios que tenían que encargarse de buscar y recaudar el dinero necesario
y acudir a las distintas ferias y mercados para comprar el ganado que era menester. El
Regimiento tenía que avalar a los comisarios, recibía y tenía que aprobar las cuentas, fijar los
precios de acuerdo con el valor de las compras y mantener el control directo sobre los precios,
ventas, tributos, etc. Como la administración directa siempre se hacía en períodos de crisis y
obligados por las circunstancias, el resultado casi siempre fue el mismo: se acababa con
pérdidas, en ocasiones muy grandes que habían de pagarse de los Propios por lo que la econo-
mía de la ciudad de por si ya mala sufría un empeoramiento alarmante de cuyos efectos tardaba
años en recuperarse (74). En cuanto a los regidores demostraron en este campo, su nulidad y
desconocimiento del tema. Rara vez, su administración fue efectiva bien por su poco cuidado,
bien por su desconocimiento, bien porque su interés personal les llevase a no mirar por la
ciudad, lo que en un principio, se esperaba de ellos (75). El caso, único, aunque a tenor de los
resultados obtenidos, podía haberse repetido, del encarcelamiento de algunos regidores por su
poco clara gestión, es bastante significativo de su actuación e interés. En la temporada 1667/68,
el Concejo envía a Segovia a dos comisarios regidores, D. Manuel de Molina y D. Antonio del
Yerro, a comprar carne para el abasto. Allí compran vacas y carneros con dinero prestado por el
ganadero de aquellas tierras, Antonio de Cervantes, avalando con sus heredades (76). Como lo
hicieron no figura en el proceso, lo cierto es que el Ayuntamiento no les reconoció la operación
y cuando vino a cobrar no pudo. Un juez entregador enviado embarga las haciendas de los dos,
D. Manuel de Molina había huido llevándose todo lo que pudo, obligando a su mujer Dª María
de Cufre a presentar denuncia para recuperar su dote, mientras D. Antonio del Yerro, al no
poder pagar por estar arruinado pasa a la cárcel. En 1676, no había terminado el juicio (77).

Para el buen funcionamiento del abastecimiento, además del obligado o de los
comisarios y administrador que eran los encargados de poner las reses en las ciudad, se
requerían una serie de personas con sus funciones específicas, unos dependientes directamente
de la ciudad y otros de los propios obligados. Estos eran: dos pastores que se encargaban de
cuidar el ganado que llegaba a la ciudad y que debieron depender del encargado de la
obligación. Los pastos eran escasos en las tierras de Guadalajara por lo que se disponía de una
dehesa, la dehesa de Valdeapa, destinada para el pasto exclusivo del ganado que se traía para el
abasto. Fue formada en 1556, mediante Facultad Real dada por Felipe II, por la que permitió al
Concejo comprar tierras baldías pertenecientes a la Corona y cambiarlas a los propietarios. Su
capacidad era de "18 yuntas de 60 f. mas 52,5 f." (78). Esta dehesa se arrendaba al obligado por
600 ducados anuales. Las tierras de pastos pertenecían al Común, que era el receptor de los 600
d., y destinarlos a pagar el servicio ordinario que tenía encabezado, completando un círculo de
notable, casi excepcional, aprovechamiento. El municipio, cuando pregonaba el abasto, ofrecía
la dehesa al obligado, llegando a convertirse en una condición indispensable para pujar por la
misma, con la prohibición de entrada de todo tipo de ganado que no fuese del obligado, eso sí,
únicamente el destinado al abasto de la ciudad, ninguno otro aunque fuera del mismo
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arrendador.

La carne que se vendía en las carnicerías pertenecía a animales mayores: se habla
claramente de carneros, nunca de corderos, de vacas o bueyes, nunca de terneros, y de macho
cabrío, todos ellos términos que designan a animales hechos. Además, la alimentación de los
mismos, tanto en origen, como luego después en los pastos de la ciudad, no debió ser buena ya
que los sacrificados eran normalmente de poco peso para la edad de los mismos según la termi-
nología empleada. Rastreando las cuentas presentadas, los carneros sacrificados se movían en
torno a las 30-35 l., es decir, entre los 13 y 14 kg en canal; los machos eran mayores pesando
entre 40 y 45 l., entre los 18 y 20 kg; mientras que las vacas estaban en torno a las 350-450 l.
alrededor de 160-207 kg (79).

En el matadero se arromanaban las reses y se mataban llevándolas a las carnicerías a
través de la calle que llevaba su nombre "por do suben la carne", donde el fiel o el sofiel, o bien
los dos, se encargaban de confeccionar las hijuelas con lo que se había pesado, los impuestos
que se cargaban, el precio para el obligado y el precio de venta al público que era el que estaba
en la postura o el aprobado por el Ayuntamiento, además de la persona a la que se entregaba la
carne pesada (80). Por último, los meseros se encargaban de velar por su buena
comercialización, que se respetasen los pesos, los precios, se mantuviera la limpieza necesaria y
se sacrificasen únicamente las reses necesarias para que la carne no se estropease y llegase en
buenas condiciones a los consumidores. Los días de matadero eran los sábados. En las épocas
de obligado el control lo llevaba este y la carne que se perdía era poca, pero cuando aquel
faltaba, las pérdidas solían ser bastantes. La avaricia o rapacería, según se mire, de los regidores
se manifestaba palpablemente en estos casos: los despojos, sebo, menudos, criadillas y cabezas,
por privilegio, se les entregaba al peso sin especificar número, junto al corregidor, todos los
sábados. También se les entregaba medio despojo a cada cuatro del común y cada jurado en las
mismas condiciones que a los regidores. Mientras se entregaron de esta forma, no hubo proble-
mas pero, cuando el Concejo acuerda que los despojos procedentes de los sacrificios se les den
a dos reales, sin tasa, los regidores no se conforman con los que procedían del sacrificio normal
de carneros sino que, amparados en el privilegio de poder ordenar matar las reses, hacen uso de
el mandando sacrificar mas reses de las que luego podían venderse originando pérdidas y
obligando al Consistorio a cortar enseguida volviendo al sistema tradicional de venderlas al pe-
so (81). No se han encontrado denuncias referentes al peso aunque si al precio, entre otras cosas
por las facilidades que daba la ciudad para subirlos cuando el obligado lo pedía haciendo
intervenir al Procurador General pidiendo baja o al Corregidor no autorizando la subida pedida.
Por otra parte, las condiciones del matadero y de las carnicerías no fueron buenas y las
denuncias sobre su estado así como los arreglos que se efectuaron serán muy numerosos.

La gestión del matadero y de las carnicerías estaba en manos del administrador y
depositario contratado por el obligado, al cual el fiel o el sofiel tenían que pasarle todas las
hijuelas que se confeccionasen, además de ser el encargado de recaudar el dinero distribuirlo
según los impuestos que sobre ellas recaían y pagar a todos los oficiales de las carnicerías así
como al obligado entregarle lo que le pertenecía de acuerdo con la carne así. Por su trabajo
recibía 4 r. diarios. El fiel de romana encargado del pesaje y confección de las hijuelas percibía
60 d. de salario al año. Como auxiliares estaban un mozo de matadero encargado del sacrificio
de las reses contratado por semanas a razón de 22 r. semanales y un cortador que se encargaba
del despiece con el mismo salario. Además estaban los pastores, normalmente en número de
cinco, todos ajustados por semanas: un mayoral a razón de 20 r., dos pastores de carneros, un
pastor de vacas y otro de machos a 18 r. cada uno (82).
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La ciudad, al carecer de ganados que cubriesen las necesidades de su población tenía
que acudir a aquellos lugares donde por sus características, podían encontrar el ganado
necesario para su abasto. Los obligados, cuando eran ganaderos, empleaban su ganado en este
abasto dándole salida así directamente, además de efectuar las compras complementarias que
necesitasen. Cuando eran simples tratantes tenían que comprar el ganado fuera, aprovechando
para ellos las ferias y mercados ganaderos de las poblaciones donde se celebraban. Desechadas
las compras en cantidad en los mercados semanales de la ciudad y en su feria, era obligado
acudir allí donde sí lo había (83). Las carnes que se servían eran de carnero, vaca y macho
cabrío. Tradicionalmente existieron unos mercados que pudiéramos considerar como fijos
porque a ellos se acudía siempre. En todos ellos se compró todo tipo de carne pero había una
determinada especialización como eran en las ferias de Segovia, El Escorial, Buitrago y
Medellín para el abasto de la carne de vaca; en todos ellos y Torija, Jadraque, Medinaceli, Soria
y Torrejón de Velasco para la carne de carnero; y Torija, Medinaceli y Soria para la carne de
macho. A ellos habrá que añadir el mercado propio que aportará ganado procedente
principalmente de los pueblos comarcanos y del que transitaba por su Galiana. Generalmente,
se acudía a ellas siguiendo el orden temporal de sus celebraciones. Sin embargo, no eran los
únicos ya que cuando la situación se presentaba complicada se acudía a las consideradas como
ferias menores como Alcalá de Henares y Atienza para vacas, Sigüenza y Puente del Arzobispo
en busca de carneros o centros mas lejanos como Medina del Campo donde compraba carneros
y machos. Las compras en estos lugares se efectuaban entre julio y noviembre, época de ferias y
de los negocios ganaderos. Como se ve el radio de compra se restringía al máximo buscando los
menores gastos e inconvenientes en el traslado, extendiéndose preferentemente desde Extrema-
dura siguiendo el Norte por el Sistema Central a terminar al Este de Guadalajara, con apenas
una pocas leguas de desplazamiento a excepción de Medellín, Puente del Arzobispo, Soria o
Medina del Campo algo mas distantes. En épocas del año avanzadas para la temporada de la
carne tanto por la época, meses de marzo, abril y mayo, como por la proximidad del
cumplimiento de la obligación, o en épocas de profundas crisis, se acudía donde se podía a los
pueblos o zonas de paso de ganado en la trashumancia o, donde se sospechaba que lo pudiera
haber, aunque fuera en pequeña cantidad, no mirando entonces ni la distancia ni los
inconvenientes, llevando a cabo una verdadera "tournee" en busca del mismo, con más gastos
que beneficios como ocurrió en el mes de mayo de 1685, que se recorren las poblaciones de 
Alcolea, la Galiana de la ciudad, Riofrío, Torrejón, Talamanca, Valdenuño, Fuentelahiguera,
Cogolludo, Azuqueca, Cobeña, Castilfrío, Valdiera, Loranca, Hinojosa, Humanes, Ciudad Real,
Iriepal, Miedes, Mazuecos, Jócar, Aragón, Fuentelaencina, Fresno, Marchamalo, Yélamos de
Arriba, Torija, Soria, Beteta y Valverde (84). Al principio de siglo se compran a particulares de
la ciudad, sin ser obligados, cantidades relativamente importantes de carneros, como fueron los
230 que se le compran a D. Antonio Garcés en 1632. Sin embargo, a medida que fue avanzando
el siglo se irán restringiendo quedando reducidas a las de algún ganadero que a la vez fue
obligado como es el caso de Pedro de Arribas (85).

Como la capital alcarreña estaba considerada como ciudad abierta, las gentes de los
lugares circunvecinos podían venir a vender libremente la carne por ello, fuera de los obligados
y las carnicerías, se encontraba el rastro donde se sacrificaban y se vendían reses y los mercados
donde la gente también podía adquirirlas, pero sus cantidades no debieron ser nunca tan
importantes como para ser consideradas en los contratos de las obligaciones donde no aparece
mención alguna a la posible competencia de estos puntos de venta. Por contra, si se hace
mención por parte del Concejo a la compra de carne por los vecinos fuera de la ciudad, en las
villas y lugares próximos, protestando ante el Administrador General de las rentas porque al ser
el precio en esas poblaciones mas barato al tener menos impuestos, las gentes de la capital se
iban a comprarla allí y la introducían en ella evitando así los tributos, ya que no podían
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cobrarlos mas que en la que se vendía dentro de las murallas con la consiguiente pérdida en la
recaudación y los problemas que originaba al Concejo al no poder hacerlos efectivos después a
la Corona (86). Todo lo cual nos viene a decir que la cantidad de carne que se consumía de
forma extraoficial podía ser de bastante consideración.

8.3.3. Evolución del Consumo

Para poder seguir la evolución del consumo de carnes de la ciudad las dificultades son
grandes, ya que se carece de documentación precisa para poder seguir una secuenciación
completa. Nos hemos de valer, principalmente, de tres tipos de documentos, ninguno de los
cuales presenta series completas aunque puedan ser indicativos de las épocas a las que se
refieren. Estos documentos son: las cuentas de compras realizadas por los comisarios en las
distintas ferias y mercados y presentadas al Concejo para su aprobación. Suelen presentar las
bajas que se producían en el traslado de las reses hasta la dehesa pero no las pérdidas originadas
durante su estancia en la misma, al no encontrarse la data especificada convenientemente. Las
hijuelas presentadas por los fieles de las carnicerías con motivo de la paga de los impuestos,
hubieran sido un elemento de considerable ayuda para este estudio porque reflejaban la
cantidad de carne que se les entregaba a los carniceros para su venta y eran depositadas en el
contador del Ayuntamiento para la cobranza de dichos arbitrios. Son pocas las series que se
conservan, porque al estar arrendados los impuestos, las hijuelas pasaban al arrendador y no a la
ciudad que se desentendía de ellas, las conservadas pertenecen a algunas épocas en las que la
administración corría a cargo del Ayuntamiento (87). El tercer documento pertenece a la
cobranza de las sisas cuando estas fueron utilizadas por el Concejo para pagar un préstamo
hecho por persona particular para las milicias (88). Estas fuentes al tener un carácter fiscal,
pueden presentar cifras menores a las reales como ocurre con todo tipo de relaciones cuya fina-
lidad era la de conseguir dinero para los tributos (89). Con la conjunción de estos documentos,
trataremos de acercarnos a la evolución tanto anual como a lo largo del siglo, no tanto del
consumo como de la venta efectuada.

El consumo de carne de vaca, carnero y macho cabrío en las carnicerías experimenta
una evolución muy similar a la que se produce en la población de la misma. En efecto, podemos
establecer cuatro etapas claramente diferenciadas a lo largo de la centuria como son:
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los veinticinco primeros años experimentaron un descenso continuado del consumo coincidente
con el que experimenta la población en estos momentos pasando de las 392.254 libras vendidas
en 1602 a las 326.016 que se venden en 1624, que representan un 83 % de la cantidad expedida
en aquella primera fecha, porcentaje que coincide con el descenso experimentado por la
población; el segundo cuarto de siglo será el de mayor caída en el consumo que será explicable
porque al descenso de la población se le añaden las continuas crisis de subsistencia y
epidémicas que sufrirá la ciudad y un empobrecimiento de la misma que tendrá su consecuencia
directa en el consumo. El descenso llega a las 206.888 libras vendidas en 1651, que equivale a
algo menos de las dos terceras partes, el 63,46 %, de las que se facturaron en 1624; en los
veinte años siguientes se produce un ligerísimo descenso si exceptuamos la grave crisis de
1668/69 en que las ventas alcanzan los límites mínimos del siglo, llegándose a las 164.887
libras, el 79,7 % de las correspondientes a 1651, en 1668 y a las 161.304, el 77,97 %, en 1669.
Estas cantidades representan únicamente el 42 % de las que aparecen a principios de la centuria.
A partir de aquí se inicia una ligera recuperación que se estabilizará en la última década en
torno a las 171.000 libras, que representan una leve pero sostenida recuperación en torno a un 5
%, pero que no alcanzarán ni siquiera la mitad de lo que se consumía cien años antes.

De los tres tipos de carne considerados, la procedente del carnero era la mas cara y por
tanto, la que estaba destinada al consumo de la gente con más posibilidades económicas,
mientras la carne de vaca y de macho era considerada y así se manifiesta en las actas
municipales con la carne de los pobres. Por ello, el descenso que experimenta el consumo en la
ciudad no se debe solo al procedente de la población, sino también al empobrecimiento
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experimentado por la misma (90). En efecto, el consumo de estas carnes variará enormemente a
lo largo del siglo pero siempre en la misma dirección: en el primer cuarto de siglo la venta de
carnero estaba muy por encima de la que se producía en las otras dos carnes en su conjunto. A
partir de los años treinta, el descenso se produce en todas las carnes pero especialmente en la de
carnero hasta el extremo de que prácticamente se igualan con un incremento algo mas acusado
en la venta del macho y mas sostenida la venta de la vaca. Será por tanto la carne destinada,
principalmente, a los poderosos de la ciudad, los nobles y los eclesiásticos, la que mas sufra la
caída. Esto coincide con la decadencia y desaparición de la nobleza de la ciudad y de la pérdida
de riqueza de los conventos que eran los mayores consumidores del carnero, al tiempo que la
pérdida de trabajo del pueblo hará que no pueda mantener su poder adquisitivo y por tanto su
nivel de adquisición. Aunque este hecho pueda estar matizado, como asegura A. Gutiérrez
Alonso para Valladolid (91) por la situación de Guadalajara y su producción ganadera que se
circunscribía casi únicamente al carnero, por lo que aunque fuera en pequeñas cantidades habría
bastantes familias que dispondrían de esta carne para su consumo e incluso para vender
fraudulentamente sin que quede registrada por tanto en las carnicerías, mientras que al no haber
ganado vacuno, toda la carne que se vendiese tenía que pasar por los puntos de venta oficial,
con poco margen para el fraude, no explica el desproporcionado descenso en el consumo del
carnero, máxime si tenemos en cuenta que anteriormente también se daría este hecho y, por
supuesto, en mayores cantidades que posteriormente ya que también existía mas ganado. Por
todo ello, el deterioro del nivel de vida es un hecho contrastado.

8.3.4. Consumo Estacional de la Carne

En los contratos llevados a cabo con los obligados ya se especifican tres períodos de
venta de la carne bien definidos marcados por la Cuaresma en la cual no solo varía el consumo
sino que debían disminuir los precios. Serán, sin embargo, las hijuelas elaboradas por los fieles
de romana las que nos permitan saber la evolución a lo largo del año del consumo de la carne en
las carnicerías ya que en ellas figura el número de libras semanales que se despachaban de cada
tipo de carne. Por ellas podemos saber que la carne de vaca se consume preferentemente en los
meses de verano, entre junio y noviembre, disminuye notablemente hasta abril y en los meses
de abril y mayo apenas se matan vacas. En la Cuaresma se consume muy poca carne, debido a
la prohibición existente de comerla durante este período a excepción de los enfermos,
considerándose a efectos de hijuelas, toda ella, como una sola semana (92). Por otra parte, el
consumo de carnero y macho marchan bastante parejos además de ser mucho mas continuo a lo
largo de todo el año. Como ocurre con la vaca en los meses del verano se dará el mayor
consumo y en la Cuaresma el menor. El resto de los meses, si exceptuamos diciembre y enero
se producirán muy pocas variaciones.

8.3.5. Consumo de Carne por Cabeza

El tratar de calcular como se distribuía el consumo de la carne dentro de la población
choca con gran cantidad de dificultades por carecer de datos precisos que nos den una aproxi-
mación fiable en la cantidad que correspondía por habitante. En efecto, carecemos de cifras
exactas en cuanto a la población de la ciudad y sobre todo no tenemos una distribución social
clara y concreta que nos permita precisar, teniendo en cuenta que nobles y religiosos eran los
máximos consumidores de carne, sobre todo de la carne de carnero que era la mas cara y la que
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mas se consumía (93). Por otra parte, el consumo no fue el mismo a lo largo de todo el siglo
sino que también varió consecuencia del empobrecimiento de la población y su leve
recuperación posterior. Considerando únicamente los datos referentes a los tres tipos de carne
hasta ahora mencionados el consumo durante el primer cuarto de siglo se situó en torno a las
66,5 l. por habitante y año que suponen 28,5 kg de carne, lo que venía a suponer 78 g. por
persona y día, algo muy similar a lo que se produce en otras ciudades castellanas de la época
(94). Este consumo sin embargo, se redujo sensiblemente a mitad de siglo, hasta las 53 l., o sea
67 g. diarios, lo que supone un 20 % menos siguiendo la caída hasta los años setenta para
recuperarse lentamente en los años siguientes en que se estabiliza en torno a las 56 l. por
persona y año, 70,5 g. por habitante y día.

8.3.6. Evolución de los Precios

Así como para saber la evolución del consumo de la carne nos encontramos con grandes
dificultades por la carencia de series de datos continuas que nos garanticen la exactitud de las
apreciaciones, la evolución de los precios presenta muy pocas dificultades ya que, aparte de los
contratos con los obligados, que son muy pocos, están las actas de las sesiones en las que se
debatían los cambios en los precios ajustados en aquel y que normalmente servían de muy poco.
En efecto, las posturas nunca marcaban un precio que pudiera considerarse real, sino un precio
de conveniencia para hacerse con la obligación pero que, luego, raro era el año que se mantenía
pues, como va dicho, no respondía a una situación efectiva del mercado. Lo mas normal era que
la modificación se hiciese al alza aunque hubo ocasión en que también se produjeron bajadas.
Por tanto, para tratar esta evolución, tomaremos los precios máximos y mínimos alcanzados en
esas variaciones aprobadas por el Concejo. Por otra parte, los precios definitivos estaban
marcados por la gran cantidad de impuestos que sobre ellos recaían y que supusieron un
mínimo del 40 % del valor total de la venta, en los años cuarenta, que se elevaría hasta el 45 %
en los decenios siguientes para volver a bajar en los últimos años.

La carne más vendida era la de carnero, considerada como la mejor y, aunque destinada
a todos los vecinos, principalmente se dirigía a los vecinos con mayor poder adquisitivo. Era,
por tanto, la más cara, situándose siempre su precio entre dos y tres cuartos la libra, es decir
entre 8 y 12 m., por encima de la vaca y el macho cabrío. Esta otra, por contra, como ya queda
dicho, era la destinada a la gente con menor poder adquisitivo, reconocida como la carne de los
pobres, y en la que por este motivo solían producirse bajas más fuertes
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que en el carnero aunque tendían a mantenerlas lo más parejas posibles. El precio de partida de
la carne a lo largo de todo el siglo varió muy poco: en los años treinta, las obligaciones se
cubrían a razón de siete cuartos, 28 m., la libra de carnero, bajando un cuarto, hasta 24 m., en
Carnestolendas, y cinco cuartos, 20 m., la libra de vaca y macho, ambas, casi siempre, llevaban
el mismo precio, mientras que a finales de siglo se cerraron las obligaciones solamente un
cuarto más caras, 32 m. el carnero y 24 m. la vaca y el macho. Estos precios se mantendrán
únicamente en años excepcionales. En la primera mitad del siglo, únicamente en 1639, mientras
que al final de siglo se presentará más bonancible, marcando un descenso real de los precios, en
parte, debido a la bajada de los impuestos, manteniéndose algunos años en el nivel marcado en
la obligación. Por contra, los precios se mantuvieron más estables alrededor de los 32 y 40 m.,
entre los ocho y diez cuartos la libra, como fue la primera mitad de siglo y desde 1680 hasta el
final salvo excepciones, por lo que podemos considerar este el punto de partida real del precio
de la carne de carnero durante todo el siglo y entre 6 y 8 cuartos para la carne de vaca y macho.
Los períodos de crisis marcan las mayores diferencias en los precios de las carnes, el mayor
número de sesiones para variarlos, la mayor preocupación de los regidores y las mayores
discusiones entre los partidarios de su elevación en cuanto el obligado lo pedía y aquellos que
se resistían a la misma. La mayor elevación de precios de todo el siglo se produce durante la
crisis de subsistencias que tuvo lugar en 1678-79, en la que, a pesar de los esfuerzos de los
regidores que llegaron a pagar de los Propios las alcabalas y reducir el precio en 4 m. por libra,
se llegó a pagar la carne de carnero a 18 c., es decir a 72 m. Esta y la crisis de 1668 en que se
llegará a los 17 c. marcarán con diferencia los precios mas elevados del siglo (95). En otros
períodos de crisis se llegó a los 12 e incluso los 13 c. en libra (96). El período mas negro del
siglo será el comprendido entre 1650 y 1680 en que, aparte de los años anteriormente
mencionados, los precios se mantendrán elevados no bajando, casi nunca de los 12-13 cuartos
la libra. Como ya queda dicho, los precios de vaca y macho corrieron, casi siempre a 2-3
cuartos por debajo del carnero, en los años normales dos, cuando había dificultades tres.
Aunque llegó a venderse a 20 m. en 1692-93, y a 24 en 1636, 1687, 1691 y 1695, se puede
considerar como precio más corriente el que fluctúa entre 24 y 32 m. Al igual que con el
carnero, ocurrirá con el macho y la vaca pero en menor medida, porque la ciudad debía recortar
los precios más que en aquel por ser considerada "carne de pobres". Cuando se producen las
grandes subidas del carnero, el precio de las restantes carnes lo hará en menor medida, llegando
en los años de las grandes crisis, 1667/68 y 1678/79, a situarse cuatro cuartos por debajo de
aquel, máxima diferencia en todo el siglo (gráfico 2).

8.3.7. Consumo de otras Carnes

Además de las anteriormente mencionadas, que son las de mayor importancia, tanto en
el consumo público como en los tributos, también se utilizaban para el alimento de la población
las carnes procedentes del cerdo, lechales, cabritos y las aves y caza. Principalmente la del
cerdo que tradicionalmente ha sido el complemento alimenticio de las familias, sobre todo de
los labradores pero que como se criaba en familia para consumo interno, su repercusión
tributaria fue muy escasa y su reflejo en la contabilidad de la ciudad prácticamente nula.
Aunque no figuran en los contratos de obligación de la carne de carnero, los obligados cobraban
el tributo de los cerdos que los particulares sacrificaban en el matadero para su propio consumo,
que luego revertía a la ciudad pero no independientemente sino englobado en los demás. La
matanza de cerdos por particulares tenía lugar principalmente en los meses de noviembre y
diciembre (97). No existirá, por tanto, obligado para el cerdo fresco únicamente.
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Sin embargo, si lo habría para uno de los productos del cerdo, quizá el de mayor
consumo, el tocino, en sus tres modalidades, frescal, saladillo y añejo (98). Su nombramiento se
haría también por un año natural que comenzaba en enero y terminaba en diciembre. No debió
ser una ocupación muy rentable por lo que la dificultad de su nombramiento hizo que unas
veces se nombrase obligado específico del tocino, otras veces se asociase a la tablilla del lechal
y cabrito y otras se esperase hasta San Juan para que fuese el obligado de la carne el que se
hiciese cargo de estas obligaciones. A pesar de los numerosos intentos por evitarlo, el
Regimiento hubo de ocuparse en numerosas ocasiones de su abasto. Así como para la carne la
división del año en tres partes estaba clara, en el contrato del obligado del tocino no estaba tan
claro sino que se adaptaba a las circunstancias. Aun así también había tres períodos, uno hasta
Carnestolendas, otro hasta Santiago que a veces se extendía hasta noviembre y un tercero en los
dos meses finales. Estas etapas marcaban la evolución de los precios a lo largo del año. La
época mas cara de todo el tiempo con gran diferencia era la primera y la mas barata la
Cuaresma, subiendo algo en la última época aunque quedaba siempre a bastante distancia de los
primeros meses (99). De las distintas variedades, el tocino mas barato era siempre el frescal y el
mas caro el saladillo, el añejo con un precio intermedio era el que menos se vendía. Los precios
de salida no eran tan fijos como los de la carne porque dependían de las condiciones del
contrato, sobre todo de una especialmente gravosa y que los obligados trataban de evitar, la
condición de tener que pagar tres toros para las fiestas de la ciudad que convertidos en dinero
suponían un incremento de 1200 r. sobre el precio real del tocino (100). El precio de salida no
varió en todo el siglo, en 1630, Pedro Alvarez cubre la postura a 11 cuartos, 44 m.; y en 1699,
Diego Celada cierra la postura al mismo precio. Estos precios, aunque no sufrieron los vaivenes
que las carnes, también estuvieron sometidos a las variaciones impuestas por las crisis aunque
su significación fue mucho menor: en 1642/43, el tocino saladillo que era el que servía de
referencia, llegó hasta los 2 reales, 68 m.; en 1666, alcanzó el precio mas elevado del siglo,
pagándose a 22 c., 88 m. y en 1699, coincidiendo con la crisis del trigo, llegó hasta los 16 c. (gr-
áfico nº 3). Se vendía en la llamada tabla del tocino independiente de las carnicerías y su
situación dependía del obligado que disponía libremente el punto de venta.

Aunque no se disponen de datos exhaustivos ni siquiera para llegar a unas mínimas
conclusiones sobre su trascendencia se puede afirmar que su consumo, el vendido en la tabla,
debió ser escaso y, además, en épocas bien definidas. Datos concretos, únicamente los de
1684/85, período de administración de la ciudad debido a la quiebra de Pedro de Arribas, en la
que según las hijuelas presentadas se vendieron en total 1101 libras en todo un año (101);
menos concretos pero también representativos, los de 1631, D. Francisco Pérez compra entre
50-60 arrobas de tocino también para todo el año, unas 1500 l. (102). Estas cantidades son muy
pequeñas aun considerando su venta escasa (103). Si se toman como referencia estos datos
hemos de considerar que su consumo se mantuvo bastante estable a lo largo del siglo. Aunque
se vendía todo el año, era un consumo muy estacionario ya que entre noviembre y abril, coin-
cidiendo con los meses de los sacrificios familiares de cerdos y la Cuaresma, apenas se
registraban ventas, mientras que en el verano se manifestaba una mayor actividad compradora
(104).

No era el tocino la única forma de consumir el cerdo sino que se vendía también como
producto elaborado, en forma de salchichas y adobado. Su venta no estaba regulada y no
entraba en ningún contrato ni obligación. Para la venta de estos productos únicamente se
necesitaba pedir permiso al Concejo para que la autorizara con la única condición de que el
precio fuera fijado por los meseros. La fecha de petición podía ser cualquiera ya que no había
regulación, aunque se hacía principalmente en noviembre por lo que debía ser el invierno la
época de mayor venta de estos productos. Las cantidades vendidas no aparecen reflejadas en
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ningún momento por lo que no podemos saber cual fue su importancia real (105).
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Gráfico núm 3

EVOLUCION DE PRECIOS TOCINO SALADILLO EN MRS
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Se completa la venta de carne con las tablillas de cabrito y lechal. Su propia
denominación, tablillas, habla de su importancia que debió ser escasa. No había obligación y
era independiente del resto de las tablas. Su venta debió ser estacional, concedida mediante
permiso particular al que presentaba postura fijándole el precio por libra. La preocupación del
Concejo por este tipo de carne fue nula, quedando muchos años sin referencia y en otros
reflejado únicamente en el arrendamiento de los impuestos que no se cubría. Esta
despreocupación puede ser reflejo de que esta carne se compraba en el rastro o por libre los
vecinos fuera de la ciudad.

8.4. PESCADO

El pescado aunque no formase parte específica de la dieta alimenticia de sus vecinos al
no ser ciudad que se encontrase cercana al mar, sí tenía su importancia para cubrir los preceptos
religiosos que se imponían para los días de abstinencia en los cuales no se podía comer carne y
tenía que ser sustituido (cuando se podía) por pescado, gastándose sobre todo en los períodos de
Cuaresma y Adviento. El pescado que se vendía en la ciudad tenía dos lugares de procedencia:
el mar y el río. El pescado fresco procedía del río Henares de donde lo extraían los pescadores
de oficio que lo vendían libremente en la llamada Red de Pescado. El Concejo controlaba la red
a través de los arrendadores de la renta, el impuesto que se les cobraba por el puesto a los que
vendían, sin otra ocupación directa, aunque los meseros se encargarían de su vigilancia y como
ocurría en otros productos vigilarían y pondrían los precios (a postura de los meseros). El
pescado del mar no se vendía fresco, al menos no se trata nunca de que el obligado provea de
este tipo de pescado, sino en conserva. Llegaba a la ciudad a través de tratantes procedentes del
Norte de España. Aparecían en ella, normalmente en día de mercado, y allí era comprado por
los obligados o los comisarios cuando no lo había para abastecer, al por menor, a la ciudad en
todo el tiempo de la obligación (106), o bien directamente en el propio mercado. Este pescado
era el conocido con los nombres de "congrio seco", "pescado seco" y "pescado sicial o cicial"
que eran los que debían figurar en la postura del obligado, pero no eran los únicos ya que
también se vendía en escabeche: escabeche de besugo y sardina. El pescado llegaba a la ciudad
principalmente en los meses de frío: las compras eran efectuadas entre enero y abril para cubrir
el resto del año, aunque en los meses de noviembre y diciembre también se comprarán
pequeñas cantidades que servirían para terminar el año (107). El pescado se compraba seco y
para proceder a su venta, se preparaba para poder ofrecerlo en las modalidades de "seco" o
"remojado". El pescado seco se vendía tal cual venía conservado pero el pescado remojado lo
hacía el obligado partiendo del pescado seco que lo introducía en agua unos días antes de
ponerlo a la venta. En este proceso, el aumento de peso que experimentaba era de unas 6 libras
por arroba, lo que explica la diferencia de precio entre ambos pescados (108). Del congrio no se
hace mención alguna de que se modificara para su venta, por lo que se vendería seco, lo mismo
que ocurriría con el pescado sicial, merluza seca y curada al aire (109). Los meses de mayor
venta, por supuesto, eran los meses de Cuaresma, febrero y marzo con abril, si la Cuaresma
venía con retraso en los cuales se consumía todo el congrio que se traía, no vendiéndose en
otros meses y más de la tercera parte del resto del pescado; de abril a septiembre, se consumía
muy poco pescado; mientras se da una pequeña recuperación hasta finales del año, siendo la
época del Adviento favorable a este tipo de consumo (110).

La obligación comprendía el año natural, se entregaba en enero y terminaba en
diciembre. Como en todas las obligaciones se aceptaban una serie de condiciones que habían de
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cumplir los postores u obligados: además de las sisas, millones, etc, habían de contribuir con
tres toros para la Pascua del Espíritu Santo que reducían a dinero suponiendo una contribución
de 1200 r.; tenían que tener abastecida la pescadería, de manera que si faltaba pescado había de
pagar por cada día 200 m. a repartir entre la ciudad, el juez y el demandante; a cambio, se
libraba de posibles competidores, pues el Concejo se comprometía a castigar con 400 m. diarios
de contado al que le hiciera competencia. Tendrá una cláusula especial, única de esta
obligación, el obligado solo se encargará de abastecer la tienda que la ciudad dispone, es decir,
la pescadería que se encontraba en la plaza de San Gil junto a las carnicerías, no venderá
directamente sino que serían los meseros los que se encargaban de su venta los jueves, viernes y
vigilias de Cuaresma por la tarde, y los sábados durante todo el año hasta las doce del mediodía
(111), lo que hace que la labor del Regimiento sea muy importante en esta obligación que se
plasmará en los meseros como sus representantes oficiales. Las especiales dificultades para la
provisión de pescado hizo que las posturas que se presentaran fueran pocas, que un mismo
obligado repitiera varios años seguidos, que estos tuvieran problemas importantes para cumplir
sus compromisos y que el municipio tuviera que hacerse cargo, en bastantes ocasiones, de su
abasto por falta de obligado (112).

Los precios para las distintas clases de pescados eran fijados siempre de acuerdo a los
precios que se ofrecían en los mercados añadiéndole los impuestos con que eran gravados todos
los productos que se vendían. Como ocurrió con casi todos los productos, el precio base de
salida sufrió pocas variaciones a lo largo de la centuria aunque se alteró al alza en cantidades
mas considerable que la carne. Si exceptuamos los primeros años que fueron malos en todos los
alimentos, los precios mínimos que se fijan en 20 m. en 1633 y 1634, ascenderán poco a poco
hasta estabilizarse en torno a 40-44 m. entre los años 60/90, para descender levemente en la
última década debido mas al descenso de los impuestos que al real de sus precios: en 1699, a 32
m. y en 1700, a 36. Todos estos precios son para el pescado más barato, el pescado remojado.
El pescado seco estaba siempre por encima, alrededor de los 10-12 m. por libra en los veinte
primeros años, 32 m. en 1633/34; para subir hasta los 20 m. en los años centrales, 64 m. entre
1670/77; y descender a 8 m. al final, 40 m. en 1699, ó 44 en 1700. Como ocurría con la carne,
los precios de la postura se alteraban a lo largo del año con relativa facilidad, siempre con
autorización del Concejo, aunque aquí los precios de venta en el mercado marcaban bastante
estas subidas. Los precios mas elevados coincidían siempre con los de las crisis generales de
alimentación, siendo especialmente notables en 1667/69 y 1678. En el resto de los pescados no
se ofrecía precio de salida: se dejaba casi siempre a la voluntad de los meseros, siempre que
fuera a precio de mercado con ganancia de 1 a 3 m. o incluso sin ganancia. Con ello, la
participación de los meseros en esta obligación era muy importante y decisoria. El congrio
pasaba por ser el pescado de los mas poderosos económicamente por lo que su precio fue
siempre muy elevado, llegando a triplicar el de los pescados mas baratos. En los pocos datos de
que disponemos, no baja de 64 m. en los años de precios mínimos (1633), llegando a los 136 m.
en 1668, precio prohibitivo para la mayor parte de la población (gráfico nº 4). El pescado cicial
también se vendía a precios fijados por los meseros según el valor que marcaba el mercado, con
las mismas condiciones que se hacía con el congrio. Aunque pueda ser considerado como
pescado de pobres, su precio era superior al del pescado seco y remojado (113). El escabeche
era difícil de conseguir ya que lo absorbía la Corte, llegando a quejarse los regidores de que a
pesar de poner mejor precio que el que se pagaba en Madrid aquí no llegaba (114). Fuera de lo
vendido en las pescaderías existía también una tablilla de besugo, destinada a la venta de este
pescado, aunque no se ofrecen mas noticias que las procedentes del arrendamiento de las sisas
procedentes de la misma sin especificar que impuestos tenían cargados para poder llegar a una
aproximación en cuanto a su consumo.
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Con los datos que se disponen es prácticamente imposible de evaluar el pescado
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Gráfico núm 4

EVOLUCION DEL PRECIO DE LIBRA DE PESCADO EN MRS 
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consumido, ni la parte que correspondería a cada tipo, por una parte porque solo se han
encontrado las cuentas de un año de lo vendido en las pescaderías, de las que resulta un
consumo medio de 3 l. por persona y año que es una cantidad mínima y poco significativa, ya
que quedaba por fuera todo el pescado fresco, el escabeche, el besugo, que supondrán en total
cantidades mucho mayores que las reflejadas en las pescaderías.

8.5. ACEITE

Junto con los cereales y la vid, era el cultivo más extendido en las tierras del municipio.
El olivo se cultivaba principalmente en las tierras de la Alcarria, situadas al sur de la ciudad,
sobre todo en dos parajes conocidos como "El Sotillo" y "El Clavín", dos zonas puente entre las
partes bajas del valle del río y las más altas de la Alcarria y que parece ser se encontraban
cubiertas por esta plantación, aunque no serían las únicas puesto que su cultivo se alternaba con
los cereales y la vid y rara era la finca que no dispusiera de alguno. Por ello, se puede decir que
todo aquél que tenía algún trozo de tierra, bien propio bien arrendado, disponía de algunos
olivos suficientes para su consumo. Sin embargo, estos productores no tenían autorización para
vender directamente el aceite al por menor a la población, sino que lo tenían que hacer al por
mayor a los tratantes de aceite, de los que existió un buen número entre la vecindad. La aceituna
cogida en el término era tratada en los lagares de la misma, para los cuales, el Concejo
nombraba un administrador (115).

Del abasto de la población se encargaba un obligado. La obligación era sacada a subasta
todos los años en el mes de diciembre para comenzar en enero. No fue una ocupación muy
apetecible ya que las cantidades que se vendían para el resto de la vecindad eran escasas y los
impuestos a pagar muy elevados. Estas dificultades hicieron que los regidores tuvieran que
ocuparse no pocas veces de su administración y como en las demás obligaciones,
preferentemente en todos los años en que la cosecha había sido mala fuera de la ciudad o se
presumía que los obligados podían tener fuertes pérdidas, por lo que no acudían a la subasta.
Entonces tenía que nombrar dos comisarios y un administrador que se hicieran cargo, no solo
de la compra en el exterior sino del reparto en el interior. Los problemas con los que se
encontraban hacían que estos períodos se saldaran con elevadas pérdidas que habían de pagarse,
como siempre, de los Propios (116). En la postura se estipulaban todas las condiciones que
habían de regir durante la obligación. Normalmente, el año se dividía en tres períodos que
indicaban la evolución del consumo de aceite propio por los vecinos de la ciudad, marcada por
los precios de venta: hasta abril, el aceite era abundante las ventas escasas y los precios
mínimos; hasta octubre, los precios subirían; y en el último tercio del año se darán los precios
máximos del año a la vez que aumentarán las ventas. Se reglamenta el número de puntos de
venta que en épocas normales eran cinco, aunque el obligado podía reducir el mismo, no
aumentarlo, según fuera su conveniencia. Estas tiendas podían pertenecer a particulares,
limitándose el obligado a mantenerlas abastecidas, tratando con ellos la venta. Había tiendas
fijas situadas en algún tiempo en la Puerta Bejanque, Puerta Mercado, Arquillo de Santa María
y calles de la Zapatería y Bejanque. Estaban mal repartidas y muy concentradas en la zona Sur-
Sureste de la ciudad, la zona de mayor concentración de las familias dominantes de la misma.
El obligado, por tanto, no vendía directamente. Se aseguraba la venta al por menor ya que nadie
mas podía hacerlo a cambio de ello si no cumplía sería multado con 200 m. diarios a repartir
entre la ciudad, el juez y el denunciante. Además de todos los impuestos tenía que pagar cuatro
toros para la Pascua de Resurrección o la Pascua del Espíritu Santo, según las necesidades o
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conveniencias del Concejo. Aunque los obligados fueron, en mayor número que los de la carne,
de la ciudad, tuvieron fuerte competencia en los años buenos, de los productores y tratantes de
los pueblos del sur de su tierra, principalmente de Tendilla y Mondéjar. El aceite
comercializado podía ser de la propia tierra y si no se buscaba cerca ya que el sur de la
provincia era gran productora del mismo. Poblaciones como Loranca, Tendilla, Mondéjar, etc,
todas ellas cercanas, se convirtieron en abastecedoras asiduas de nuestra capital.

El aceite será uno de los productos que más impuestos soporte a lo largo del siglo por lo
que sus precios se verán incrementados en la cuantía que lo eran estos, llegando a representar el
36 % de su valor de venta total (117). Los precios de salida de la postura no variaron a lo largo
del mismo: en los años treinta, este precio estaba situado en los 8-9 cuartos por libra (32-36 m.),
en 1628 a 9 c., en 1631 a 8, precios que serían los mismos que se darán en los años noventa, en
1696 a 8 c., en 1698 a 9, o en 1700 a 8, aunque esto supone una ligera subida real de los mismos
ya que habían disminuido los impuestos. Como en todas las obligaciones, los precios se
modificaban al alza, sin embargo, en el aceite hubo ocasiones, pocas, en que se produjeron
bajas llegando a venderse dos cuartos por debajo del precio de salida, como ocurrió en los años
1685-86.

Igual que ocurría regularmente con otros productos, estos precios se mantenían los
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años en que la cosecha era buena, pero si esta fallaba los precios se alteraban al alza. En este
aspecto, podemos destacar varios períodos en los que se producen altas significativas: el
primero entre 1628 y 1632, crisis general que se deja sentir en el aceite, en que alcanza los 46
m. por libra y no baja de 38; volverá a elevarse entre 1639 y 1642 que llega a 44 m.; el año
1664, será el de precio más elevado de todo el siglo llegando a los 16 c., 64 m. El más largo
período de precios elevados de toda la centuria se produce entre 1672 y 1683, en que se
alcanzan los 15 c. en varios años y por contra no bajará de los 11. En lo que queda de siglo los
precios se estabilizarán en torno a los 8-10 c. a excepción de 1699 en que vuelven a subir
espectacularmente hasta los 14 c. por libra (gráfico nº 5).

La venta se hacía, como va dicho, en cinco tiendas cuando había obligado. Cuando eran
los regidores los encargados de la obligación, los puntos de venta se reducían a dos y, si nos
atenemos a las declaraciones de los comisarios en la presentación de las cuentas, estas dos
tiendas eran suficientes para cubrir las necesidades de la población, al menos en la segunda
mitad de siglo. Para la primera mitad no se poseen datos, pero en la segunda, ya avanzada esta,
se afirma que "se vende a razón de unas dos arrobas diarias" que suponen unas 370 arrobas al
año. Si cada arroba se vende en 32 libras un cuarterón, son aproximadamente unas 12.000 l.
(118). En el año 1686, se arrienda el arbitrio de los 2 m. en libra por 30.000 m. lo que daría unas
15.000 l. de venta, 465 arrobas. En la última década se elevaría a 34.000 m. dicho
arrendamiento lo que supondría un ligero ascenso en el consumo que se mantuvo hasta el final
(119). Estos datos nos llevan a considerar que el aceite vendido hasta los años 80, vendrá a
suponer unas 5 l. por cabeza y año, elevándose posteriormente a 6 l. Si bien estas cantidades
son aproximadas por defecto ya que al ser arbitrios arrendados se harían a la baja y el consumo
sería algo mayor (120).

8.6. VINO

La vid, tanto por la extensión del terreno que ocupaba su cultivo, como por la cantidad
de su producto o la categoría social de sus productores, así como por lo que representaba en
beneficios, tanto para sus productores como para el propio Concejo, para éste, como fuente de
recaudación de impuestos, fue un cultivo importantísimo en este siglo. Sin poder precisar la
extensión total que llegaron a ocupar los cultivos en esta centuria, las familias más importantes,
tanto en riqueza como en escala social poseían una gran cantidad de viñedos y una buena parte
del resto de la población también poseía viñas aunque fuera en pequeñas cantidades y
arrendadas, por lo que buena parte de ellas disponían de vino para su consumo y otra parte no
menos importante para la venta. Era un producto protegido, nadie podía arrancar cepas sin
permiso de la autoridad competente, sin embargo, a pesar de esta protección que desde siempre
tuvo, se tendió a la disminución en la producción, principalmente por abandono progresivo de
las plantaciones, llegándose, incluso, a arrancar las cepas, aunque esto fuera castigado
severamente ya que solo se permitía el arranque de aquellas viñas que se encontraban
improductivas desde hacía tiempo y no se podían poner nuevamente en explotación. Todo lo
anterior, unido al descenso de la población y, por tanto, de la mano de obra, y al aclarado que de
forma natural fueron sufriendo las viñas con el transcurso de los tiempos unido a que no se
plantaban nuevas cepas, condujo a un descenso lento pero continuado de la producción del
vino.

No solamente en Guadalajara, ciudad, sino en toda la zona, el vino era de escasa calidad
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bien por la poca calidad de la uva bien por el defectuoso proceso de producción, lo que
provocaría continuas quejas de los consumidores sobre la supuesta bondad del vino vendido y,
en numerosas ocasiones, fue reconocido por el propio Concejo que tenía que tomar medidas
para evitar que este vino siguiera vendiéndose. Raro era el año que, en llegando octubre se
pudiera seguir bebiendo el vino de la última cosecha, pues ya se había avinagrado, años hubo
que en el mes de marzo ya no se podía beber por estar en malas condiciones. Se producía vino
blanco y tinto, siendo aquél de mejor calidad que éste ya que siempre se pagaba mas caro
generalmente dos cuartos más que el vino tinto y duraba más tiempo en buenas condiciones ya
que cuando se vendía vino añejo, éste era casi siempre blanco. Su venta estaba grabada con
numerosos impuestos que, sin tener en cuenta la sisa que sufría la arroba antes de ponerla a la
venta, de uno a tres cuartillos, estos arbitrios suponían casi la mitad del precio de venta (121).
Por ello, tanto el Cabildo de Heredados, arrendador desde 1651 del servicio ordinario, como el
Regimiento, estaban muy al tanto de lo que ocurría con este vino, de que se vendiera en la
ciudad, de que no se escapara fuera y, sobre todo, de que no se introdujese de las poblaciones
vecinas, lo que originaría numerosos conflictos con los productores que, siendo de la capital,
tenían viñas en otras poblaciones.

Para regular todo esto, la ciudad disponía desde muy antiguo de un privilegio o facultad
por la cual los cosecheros de la población no tendrían competencia, dentro de la misma en la
venta del vino de su cosecha siempre que procediera del término de la misma puesto que, nadie
podía introducirlo sin permiso del Concejo: es el privilegio conocido con el nombre de "bodega
cerrada" (122). Amparado el Regimiento en este privilegio, trataría por todos los medios a su
alcance de que se cumpliese, prohibiendo la entrada del vino sin autorización haciendo todo lo
necesario para que dichas medidas se cumpliesen. Sin embargo, esto no impedía a los
cosecheros vender su vino a otras poblaciones si les era solicitado, y el precio pagado era
bueno, por lo que se puede decir que, la protección que se brindaba a los heredados era
completa. El Ayuntamiento tenía dispuestas seis tabernillas, repartidas por todo el casco urbano,
para que en ellas se vendiera todo el vino disponible por los cosecheros. Se arrendaban a los
vendedores y todos los cosecheros tenían que llevar el vino allí. No se permitía la venta directa
si no lo era con autorización expresa del Concejo, pues a este debían presentarse las hijuelas
con el vino vendido, el nombre del propietario y el nombre del comprador cuando se hacía en
cantidades notables (123). Cuando se autorizaba a introducir vino de fuera o se admitía un
obligado, estas tabernillas no recibían el vino de estas personas, ya que el Concejo les
autorizaba a ponerla propia en los lugares que ellos quisieran, dos como máximo. En estos
nuevos puntos de venta no se podía llevar otro vino que el procedente de aquellos a los que se
había arrendado el abasto. Aquí se vendía siempre "vino añejo y de buena calidad",
entendiéndose por vino añejo, el de la cosecha del año anterior, si eran los meses de septiembre
en adelante, y de dos años atrás si se establecía a partir de marzo. El vino bueno y añejo,
generalmente, era vino blanco, vino de mejor calidad y de mejor conservación que el vino tinto
producido en la zona (124). Las tabernillas de la Ciudad, en este caso, se cerraban.

El Concejo, para evitar los fraudes, ponía gente en las puertas de la ciudad para
controlar que la uva introducida fuera realmente de lo producido en las tierras de la misma y
antes de autorizar la venta, realizaba el aforo del que se hallaba en las bodegas de los
cosecheros, contabilizándolo y separando el que podía ir destinado para la venta y el que se
destinaba al consumo de los vinateros. Los datos que se poseen son escasos y únicamente del
vino que se producía dentro de la ciudad, no del que se vendía dentro de ella. Por otra parte,
cuando el vino se había estropeado o se había consumido todo lo producido, se tenía que
autorizar su entrada de fuera. Las autorizaciones se daban, en primer lugar a los heredados de la
ciudad que tuvieran cosecha fuera de ella: se les fijaba la cantidad a introducir, el día, la hora y
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la puerta de entrada, nombrando comisarios y escribano para su aforo y cobranza de las tasas y
arbitrios pudiendo acompañarlo de otro que era el de poder poner tabernilla propia para su
venta directa. Estas medidas se completaban pregonando para que alguien pudiera obligarse a
abastecer la ciudad trayendo vino de fuera y dándole autorización para poner una o dos
tabernillas donde venderlo cerrando las demás. Rara vez, aunque también se dio, se pregonó la
libertad absoluta de venta a los forasteros, con castigo para los que se opusieran a ello, con tal
de paliar la extrema necesidad de la población (125). Las transgresiones debieron ser muy
frecuentes, sobre todo, en épocas de escasez, pues los vecinos alcarreños hacían lo posible por
comprar vino más barato del que les vendían dentro de las murallas. El mal estado de estas
propiciaba la impunidad de los transgresores, unido a la nocturnidad que se usaba para tal fin.
El Concejo solo actuaba cuando se le presentaban denuncias. Estas llegaban, principalmente, de
los heredados que eran los mas perjudicados: entonces respondía nombrando comisarios y
guardas que apresaran a los que infringían la ley, sin que causaran mucho efecto por lo que,
normalmente, la mejor forma de cortarlo que tuvieron fue bajando el precio de venta (126).

Por otra parte, los propios heredados infringían las normas escondiendo el vino para,
posteriormente y de manera fraudulenta, venderlo con mayor provecho. El Ayuntamiento se
veía obligado a intervenir, si se denunciaba, amenazándoles con quitarles el vino que tuvieren y
obligándoles a venderlo en público, una vez aforado (127). Por todo lo expuesto, a pesar del
rígido control que se trató de llevar sobre su venta, tanto por parte del Concejo como por parte
del Cabildo de Heredados, es prácticamente imposible seguir la evolución de su consumo
dentro de la ciudad. Únicamente podemos valernos de los pocos aforos conservados de los que
se hacían anualmente cuando se iba a poner a la venta el vino, con las naturales reservas, pues
se efectuaban para fijar los tributos que pesaban sobre el y se llevaban a cabo basándose en la
posible capacidad de las vasijas, sin medidas efectivas, tanto por la dificultad de realizarlas
como porque estas se repartían después a las tabernas donde se vendía. En la determinación de
las cantidades totales, se ha de tener en cuenta que no era lo mismo la cantidad de vino aforada
que la cantidad de vino producida. Cuando se hacía el registro completo, generalmente se ponía
la cantidad registrada, es decir, la cantidad producida y, debajo, la cantidad aforada o cantidad
de vino por la que habían de pagar. La diferencia entre una y otra no era fija, solía variar entre
un 20 y un 30 % del total, que correspondía a la que quedaba libre de impuestos por ser
considerada de consumo familiar. A mediados de siglo, en las anotaciones dominaron las
cantidades aforadas, no así a finales donde se habla exclusivamente de cantidades registradas en
el año correspondiente. Aun así, para los treinta primeros años de estudio, carecemos de datos.
Será a partir de 1660. cuando, de manera esporádica, aparecerán más datos en los que
apoyarnos.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, lo que sí podemos apreciar es un descenso
notable en la producción conforme avanza la centuria y que tendría que ser mayor si se
considera desde comienzos del siglo. Las 24.503 arrobas que dará el aforo de 1660, cosecha
excepcional, se reducen a 12.423 @ para el 1681, en otra cosecha también excepcional y que,
como la primera, no volverá a repetirse en lo que resta de siglo, representando una reducción de
la una a la otra de casi la mitad, el 49,3 % y que coincide con los mínimos de población de la
ciudad, el descenso del número de cosecheros y sobre todo de las cantidades obtenidas por
estos. Salvo años de malas cosechas en las que apenas se rebasarían las 6.000 @, aquellas se
mantendrán en torno a las 10.000, en la última etapa del siglo. Estas producciones, suponiendo
que fuera consumido todo por la población alcarreña, equivaldrían a un consumo de unos 110-
115 litros por cabeza en 1660, lo que representa entre 0,30 y 0,32 litros por habitante y día.
Descenderá progresivamente a 68-70 l., 0,19 l. diarios, en 1681 y aún mas, hasta 53-55 l., 0,15
l. al día en la última década. Si la primera cantidad se puede considerar como excesiva (128),
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las otras son claramente deficitarias, por lo que la entrada de vino forastero en la ciudad hubo de
aumentar en la misma medida en que disminuía la cosecha propia.

El valor de salida del vino nuevo, siempre se daba en el mes de noviembre, en el inicio
de la venta de la cosecha nueva y varió muy poco a lo largo del siglo. Los precios se fijaban
siempre cuando se nombraban aforadores normalmente, antes de que se realizase el aforo, no
influyendo, salvo en raras ocasiones, la buena o mala cosecha en la subida o bajada de estos
precios, sino las noticias que se tenían sobre la situación de la zona ya que se tenía que evitar
que los habitantes de la capital hicieran la compra de vino en los pueblos vecinos. El vino
blanco, considerado de mejor calidad, era siempre más caro, dos cuartos mas por azumbre, que
no variaría a lo largo del siglo. En 1631, el precio del vino tinto era de 6 cuartos el azumbre, 24
m., y el del vino blanco a 8 cuartos, 32 m.. Cuando termine el siglo, el precio del vino tinto será
de 8 cuartos y el de vino blanco de 10 c. Cuando la cosecha era muy mala sí se alteró este
precio hasta llegarse a duplicar en 1672 y 1679 en que se autorizó su venta a 16 c. (129).
Excepcionales serán las bajadas, principalmente, porque la cantidad de arbitrios que se le
aplicaban hacían casi imposible esta medida. Aun así, hubo años en que si se produciría sobre
todo en la década de los 80 en que se llega a vender el vino blanco a 8 c. cuando su precio de
salida había sido de 10 c., haciéndose cargo el Concejo de una parte de los tributos.
Normalmente, estos precios se mantenían hasta los meses de marzo o abril, meses en los que o
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Gráfico núm 6

EVOLUCION DE LOS VALORES MAXIMOS DEL VINO
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bien se había consumido el vino producido en los años de malas cosechas o bien, causa más
normal, el vino comenzaba a avinagrarse por lo que no se podía vender. Debido a estos
problemas, a partir de estos meses el vino comenzará a subir, mas o menos rápidamente hasta
los 24 c. que alcanzó en 1692 o hasta los 22 c. de 1699, tras una importante cosecha en 1698
(130)(gráfico nº 6). De todo lo expuesto, se desprende que las variaciones de los precios del
vino dependían, no tanto del que se producía en sus tierras, como de lo que se producía en la
zona, puesto que casi todos los años había que introducirlo de fuera, por lo que si era abundante
en las poblaciones cercanas, normalmente excedentarias, la elevación que se producía no era
muy significativa, pero si por el contrario tenía que venir de lejos, las dificultades de
aprovisionamiento hacían que se disparasen llegando a alcanzar cotas verdaderamente
prohibitivas.

8.7. LA NIEVE

No es un alimento como los hasta aquí considerados, ni tampoco algo imprescindible
pero si era necesaria y, en ciertos casos, indispensable puesto que se utilizaba para la
conservación de los alimentos y para la fabricación de determinadas bebidas, siendo el verano
la estación en la que su necesidad se hacía notar. La nieve en forma de hielo, se vendía al por
menor, para las casas de particulares, pero el consumo mayor lo sería por parte de los
mesoneros y alojeros, los días de mercado y de feria, así como en los días de fiesta. La ciudad
debía disponer de un lugar para el almacenamiento, conservación y conversión en hielo de la
nieve, el llamado "pozo de la nieve" que debía poner en manos de un obligado para que
cumpliera tal fin. Para el servicio habrá dos pozos situados uno al Noroeste y otro al Sur,
aunque durante casi todo el siglo XVII no se empleará mas que uno, el situado al Sur, en la
Puerta Mercado, puerta principal de la ciudad, quedando el otro en reserva, para casos de
necesidad o de gran abundancia de nieve (131). La capacidad del pozo era de unas 5.700 cargas
de nieve, de las cuales, descontada una tercera parte que se suponía de pérdida, se podrían
beneficiar unas 3.700 arrobas de hielo anuales (132). Esta cantidad de hielo, se consumía toda
en la ciudad, correspondería a un gasto por cabeza y año de 30 l., al final del siglo, aunque algo
menor en la primera parte del mismo.

Para el servicio del pozo y la seguridad en el abasto, el Ayuntamiento disponía de un
obligado. Era nombrado en el mes de diciembre, generalmente a principios, con el fin de que el
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Gráfico núm 7

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA NIEVE
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nuevo encargado, si lo había, pudiera preparar el pozo con tiempo para que cuando llegasen las
fuertes nevadas, la nieve pudiera recogerse en el sin problemas. La fecha da a entender la época
del año en que era más frecuente la caída de la nieve: el primer trimestre del año, El
arrendamiento, en teoría, era para un año como el resto de las obligaciones, pero en la práctica,
en todo el siglo no se dio este tipo de contrato, sino que se hizo para un mínimo de cuatro años
y un máximo de seis, que podía ser renovado al finalizar el mismo. La medida parece ser lógica
ya que el pozo necesita muchos cuidados, más cuando está vacío que cuando está lleno. En el
momento de cambiar de obligado, el pozo estaba vacío y era el tiempo de trabajar en él.
Arrendando el pozo por varios años, el que se hiciese cargo del mismo trabajaría con mayor
interés, pues el resultado de su trabajo lo recibiría él, sabiendo que durante una temporada larga
iba a ser el único beneficiario, con la posibilidad añadida de su renovación. En el contrato
figuraban sus obligaciones: mantener limpio y en condiciones el pozo, recoger la nieve hasta
llenarlo cuando caía en abundancia en el término de la ciudad, garantizar su abastecimiento
durante todo el año, pagar la renta del pozo y los impuestos que sobre la nieve pesaban. Como
compensación, el Concejo se comprometía a darle en exclusiva la venta al por menor, en un
puesto en el interior de las murallas y otro en el mismo pozo, a que nadie pudiera vender nieve
traída de fuera y a garantizarle el tiempo de la obligación. Si el Regimiento consideraba que la
carencia de hielo se producía por negligencia del obligado, en sesión ordinaria se le podía
multar, quedarse con el pozo, romper el contrato y poder nombrar otro obligado o, bien, hacerse
cargo directamente de su administración (133).

La nieve no fue un producto abundante en la ciudad, al menos no en cantidad suficiente,
por lo que los obligados se vieron en la necesidad de traerla de fuera muchos años a lo largo del
siglo. Cuando faltaba, se acudía primero a lugares no muy lejanos como Torija situada a tres
leguas al Este pero con mejores condiciones para conseguir nieve, que será junto con Trijueque
situada media legua mas lejos, su principal proveedor (134). Cuando en estos lugares no se
encontraba, se tenía que acudir a la sierra, al Norte de la población, en cuyo caso, el obligado
siguiendo las cláusulas establecidas en el contrato cedía por ese año al Concejo dicho abasto.

El precio de salida se fijaba para el mes de mayo, no experimentando variación en toda
la centuria. Comenzó a 4 ms. la libra y terminó con el mismo valor. Variaba rápidamente, pues
ya en el mes de junio experimentaba una primera subida que en los años buenos lo duplicaba
vendiéndose a 8 m. En muchas ocasiones, ya en el mes de julio, se había agotado la nieve del
pozo y había que traerla de fuera. En este caso el precio se elevaba sobremanera, llegando a
venderse hasta a 18 m. la libra (gráfico nº 7). El valor real considerado de la nieve era casi nulo,
pero como todos los productos, estaba gravado con numerosas tasas e impuestos que marcaban
su precio de venta: sisas, alcabalas y cientos, que arrendaba el mismo obligado, adelantando el
dinero, para ahorrarse una contabilidad minuciosa de la nieve vendida, renta de los puestos de
venta y del pozo; refacción a los eclesiásticos, etc. A esto hay de añadir el que, aproximada-
mente, la tercera parte de la nieve que entraba en el pozo se perdía con la manipulación del
producto, calor, etc hasta el momento en que se hacía efectiva su venta. Estos arbitrios y gastos
suponían el 50,5 % del precio de venta, cuando este era elevado y se incrementaban hasta casi
el 75 % cuando era normal (135). Como no era un producto básico para la población, su falta o
su encarecimiento excesivo, no provocó problemas de consideración, por lo que las
preocupaciones de los regidores fueron escasas y las sesiones del ayuntamiento se vieron
mínimamente alteradas por las incidencias producidas por este abasto.
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8.8. JABÓN

En la ciudad hubo siempre varias fábricas o calderas de jabón, que irán desapareciendo
poco a poco, hasta quedar reducidas a dos hacia mediados del siglo XVII que se mantendrán
hasta el final. Sin embargo, estas fábricas no cumplían con el objetivo de abastecer a su
población sino que para ello se acudió siempre a un obligado. El Concejo lo nombrará siempre
para que comenzara con su arriendo a principios de año, a finales de diciembre o principios de
enero. En el contrato se establecían las condiciones: habría dos tiendas de jabón puestas por el
obligado, donde a este le pareciese ya que el Ayuntamiento no disponía de un lugar fijo para su
venta (136). El obligado era el único que podía vender al por menor en la ciudad. Si alguien
quería vender lo tendría que hacer siempre por encima de las dos arrobas, so pena de pagar una
multa de 2.000 m. Esta condición venía impuesta por el obligado debido precisamente a que,
como queda dicho, en la capital hubo siempre fabricantes de jabón que podían ser competidores
suyos, además de que a los mercados semanales solían acudir mercaderes ofreciendo jabón.
Todo el que se vendiese por fuera de las tiendas suponía una pérdida grande para el obligado
que repercutía en las rentas municipales, no solo por la posible ganancia, sino por los arbitrios,
pues el abastecedor era, a la vez, el arrendador de los impuestos que recaían sobre el jabón ya
que, en la postura, además del precio al que iba a dar el jabón, debía pujar por la cantidad de
dinero que iba a pagar por ellos, con lo cual, vendiese o no jabón, los arbitrios  los pagaba igual
(137). Las tiendas debían estar continuamente abastecidas, si faltase jabón el obligado tendría
que pagar 100 m. cada vez que esto ocurriese (138). Hasta mediados de siglo, la competencia
fue mucha ya que a los fabricantes de la ciudad se les unían otros productores foráneos,
principalmente de Torija, Tendilla y Mondéjar, que buscaban mercados para sus productos. En
la segunda mitad, la competencia sería cada vez mas escasa hasta terminar siendo
monopolizado por una sola familia vecina de Guadalajara (139). Como ocurre con el resto de
las obligaciones, en los precios hemos de distinguir entre el precio al que se entregaba la
postura y el que luego alcanzaba a lo largo del año. El primero sufrió pocas alteraciones,
aunque con una subida mas significativa que en el resto de las obligaciones hasta aquí
consideradas: comienza con 8,5 cuartos en 1630, 34 m., y termina con 12 c., 48 m., en 1700. El
precio final al ser un producto elaborado sufrirá variaciones mas significativas ya que estaba en
función de las alteraciones que sufriera el precio de sus componentes: el aceite, que se producía
en la zona, y la barrilla y la sosa, que procedían del sur, principalmente de Murcia. El primero
hacía subir el precio si la cosecha era mala. El segundo influía en el precio cuando había
dificultades para conseguirlo: la peste, no de nuestra capital sino de la zona de origen, fue
causante de estas penurias con mas asiduidad de la que tanto los obligados como los vecinos
deseaban. Hasta los años sesenta las variaciones fueron poco notables pues apenas se llega a los
12 c. en 1639. La peor etapa del siglo es la que se extiende entre 1664 y 1671 en que no bajará
de 18 c. y llegará a alcanzar en 1669 precios completamente prohibitivos que no se volverán a
alcanzar en el resto del siglo ni siquiera por aproximación en las graves crisis posteriores: 27 c.,
108 m. (gráfico nº 8) (140).

En cuanto al consumo de la ciudad es muy difícil llegar a conclusiones claras ya que no
hay cédulas de venta por no ser necesarias ya que los obligados eran a su vez arrendadores de
los tributos. Nos hemos de valer del montante total del arrendamiento de alcabalas y de su valor
por libra establecido. Con ello se puede llegar a una aproximación por defecto ya que el
arrendamiento iría siempre a la baja. Así, en los años treinta se pagaba a razón de 4 m. de
alcabala por libra de jabón, su arrendamiento giró en torno a 165.000 m., lo que nos daría una
cantidad alrededor de las 41.250 l., que supone un consumo de unas 12 l. por cabeza y año. A
partir de los años 80, se pagarán 2 m. de arbitrios por libra, y se arrendaron en cantidades fijas
que variaron entre 27.200 y 34.000 m. al año, lo que nos lleva a unas ventas de, únicamente,
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13.600-17.000 libras. lo que significa un descenso de un 59 % entre el primer y el último
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Gráfico núm 8

EVOLUCION DEL PRECIO DEL JABON
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tercio de siglo, siendo algo menor la caída en el consumo por cabeza, en torno a las 6 l. que
supone únicamente un descenso a la mitad de su valor (141).

8.9. CARBÓN

Todos los vecinos disponían de leña rodada procedente de la limpieza de los montes,
como los de la Alcarria y el Campo, por lo que el consumo de carbón no tuvo una gran
relevancia. Sin embargo para mantener este servicio el Concejo dispuso de un obligado
nombrado en enero para todo el año. Normalmente, en la postura, se dividía el año en tres
períodos marcados, principalmente por las variaciones estacionales de frío-calor que se daban a
lo largo de los doce meses: los cuatro primeros y los cuatro últimos, los meses de más frío y,
por tanto, de mayor consumo, marcaban el precio mayor, mientras que en los cuatro centrales,
los meses de verano de mas calor, el precio bajaba. En el contrato firmado se marcaban las
condiciones que iban a regir en el tiempo de la obligación: se le permitía tener una tienda, bien
en su casa o en el lugar que él eligiese; el tipo de carbón que se ofertaba, normalmente, con tres
denominaciones: carbón del monte Alcarria, denominación que recoge la procedencia del
mismo, carbón de encina y carbón de todo monte; y debía tener bien abastecida la ciudad, so
pena de pagar entre 100 y 200 m. diarios cada vez que faltase. El carbón de encina era
considerado el de mejor calidad y, por tanto, el más caro, junto con el del monte Alcarria que
también era de encina, siendo peor el de todo monte (142). El procedente explícitamente de
dicho monte se ofertó muy pocas veces, el carbón de encina que, posiblemente procediera
también del mismo monte, fue frecuente durante la primera mitad del siglo y bastante escaso
después; mientras que "el todo monte", manifestaría la tendencia contraria: poca frecuencia en
la primera mitad y casi siempre en la segunda (143). Se da la circunstancia de que, aunque se
fabricó carbón continuamente casi a las puertas de la ciudad, en su monte, esta fabricación tuvo
siempre un destino fijo, Madrid, por lo que el obligado de la misma tenía que comprar el carbón
allá donde se lo vendiesen entre otras cosas porque ellos, en la mayor parte de los casos no eran
fabricantes sino meros tratantes del mismo. Al contrario de lo que ocurrió con el resto de las
obligaciones, los precios del carbón se mantuvieron casi inalterables en todo el siglo. Comienza
con la postura situada en 4 m. en los meses mas fríos y 3 m. en los meses mas cálidos y termina
el siglo con la bajada de un m., 3 m. en el frío y 2 m. en el calor, debido a la bajada de los
impuestos y no a la bajada real de los precios. Solamente se producen alteraciones cuando las
condiciones climáticas no favorecen su producción, años de muchas nevadas y lluvias, o
cuando acontecimientos imprevistos obligaban al abastecedor a buscar carbón fuera de sus
circuitos habituales (144). Estas alteraciones eran al alza, aunque fueron muy pequeñas, siempre
de un maravedí por libra. La falta de competencia en las posturas hizo que un mismo obligado
cubriese largos períodos de tiempo, sin cambios en las condiciones y, por tanto, en el precio.

En resumen, el Concejo ejercía un exhaustivo control sobre todos los productos que en
ella se vendían, no tanto porque su vecindario se encontrase desabastecido ya que esto podía
lograrse en bastantes de los productos intervenidos con la simple licencia de venta a los
forasteros, sino por lo que este control suponía de obtención del dinero procedente de los
múltiples y gravosos impuestos que sobre ellos recaían. En general, el consumo de los distintos
productos decayó notablemente con el paso de los años, no solo por el descenso de la población
sino también por el empobrecimiento de la misma, con un desplome vertiginoso en la primera
mitad del siglo, que continuaría lentamente hasta los años ochenta en que se inicia una ligera
recuperación.
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La evolución de los precios, si nos atenemos a los marcados en los contratos de los
obligados apenas sufrieron variaciones limitándose a un ligero ascenso en la mayor parte de los
productos permaneciendo invariables en otros. Sin embargo, los precios reales si sufrieron
variaciones, unas, las menos importantes, motivadas por los movimientos estacionales que se
daban todos los años y que provocaban subidas de los mismos a medida que nos alejamos de las
fechas en que se cosechan como ocurre en los casos del pan, vino y aceite; según las épocas de
consumo como el verano para la nieve o el invierno para el carbón, normalmente al alza, o
bajando el precio en la Cuaresma para la carne. Las mayores y mas importantes variaciones
serán, no obstante, las que se produzcan anualmente a consecuencia de las malas cosechas, de
las pestes o de las devaluaciones monetarias que llegaban a duplicar e incluso mas los precios
iniciales de los productos vendidos.

En efecto, este precio en los distintos productos experimentó una fuerte subida hasta la
década de los ochenta en que se produce un frenazo e incluso un descenso que, en algunos
artículos se puede considerar verdaderamente importante. Por supuesto, no todos los artículos lo
hicieron en la misma proporción sino que hubo diferencias notables. Considerando el índice
100 para el quinquenio 1651/1655, mientras la carne de carnero pasa de un índice de 77,5 en 

Cuadro nº 1

ÍNDICES DECENALES DE PRECIOS

AÑOS VINO CARNE
R

VACA TOCIN
O

ACEIT
E

JABÓN NIEVE PESC
R

PESC
S

31/40  76,12  71,4  75  41(*)  37(*) 41,6(*)  4,6(*) 24,8(*) 35,1

41/50  95,15  84,8  93,3  50,4  39,3 37,3  6,9 39,75 49,7

51/60 100 100 100 ----- ---- ----- ----- ----- ----

61/70  83,88 116,84 121,11  68,6  54 -----  5,8 54 58,6

71/80 112,62 119,27 133,33  56  52,8 62,8  4,8 47,6 64,8

81/90  69,9  79,92  79,44  55,6  38,4 56,4 13,2 43,8 62,4

91/700 113,4  86,82  84,44  53,2  36 50 ------ 42,4 59,6
___________________________________________________________________________
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 Cuadro nº 2

INDICES QUINQUENALES DE PRECIOS

AÑOS VINO CARNE
RO

VACA TOCIN
O

ACEIT
E

JABÓN NIEVE PESC R PESC S

31/35  71,43  77,5  72  85,6  83,81  38,8(*   4(*) 23,6(*) 35(*)

36/40  68,6  81,7  63  78,4  92,38  44,4   5,2 26 35,2

41/45  94,28  80  75 106,4  93,57  37,3   6,4 38,8 48

46/50  76  94,17  93  95,2 ------- -----   8 41,3 54

51/55 100 100 100 100 100 ----- ----- ---- ----

56/60  85,7 104,16  85 ----- ------  48   6 ---- ----

61/65  77,14 110  96 146,6 161,9  72   6 41 53

66/70  77,14 130 122 130  95,23 108   5,6 59,2 60,8

71/75 100 113,3 114 ----- 127,62  56,8   4,8 45,2 60

76/80 107,14 131,67 126 112 123,8  68,8   4,8 50 69,6

81/85  54,29  85  76 120  97,15  60,8  12,4 43,6 62,4

86/90  74,29  79,17  67 102,4  85,71  52  15 44 62,4

91/95 108,57  80  74 107,2  80  47,2 44 64

96/700 100  98,3  78 105,6  91,43  52,8 40,8 55,2

(*) Medias de precio

el quinquenio 1631/35 a 131,67 en 1676/80, la carne de vaca de un 72 a un 126, el pescado
remojado pasa de un precio medio de 23,6 m. a 50, el pescado seco de 35 m a 69,6 o el jabón de
38,8 a 68,8, duplican o casi lo hacen su precio, otros como el vino que pasa de un índice de
71,43 a 107,14, el tocino de un 85,6 a 112 o el aceite de 83,81 a 123,8, tienen subidas aunque
fuertes, mas moderadas. Estas subidas no fueron graduales sino que se produjeron a
consecuencia de las crisis de producción y de las devaluaciones de la moneda (145). En el
comienzo de este período nos encontramos con la unión de los dos factores que elevaron los
precios, a la depreciación del vellón motivado por las acuñaciones efectuadas en los años
1621/25, se unen las crisis agrícolas que desde 1629 se extienden hasta 1632 en que
comenzarán tiempos mejores y los precios bajarán (146). Hasta 1655 los precios irán
aumentando lentamente aunque con picos de sierra muy acentuados. Subidas en 1637/38, por
una pequeña crisis agraria, otra más fuerte y algo mas prolongada en 1641/44 provocada por el
aumento del precio de la plata y la posterior devaluación del vellón en septiembre de 1642.
Estos aumentos alcanzaron prácticamente a todos los productos aunque a alguno como el tocino
con un ligero retraso (147) y una última en 1648/50, mas acentuada que las anteriores. El
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período más crítico es el que se extiende desde 1660 a 1680. En todo este tiempo el alza en los
precios será constante, destacando dos etapas especialmente delicadas que coinciden con los
finales de las dos décadas, la primera se extiende desde 1666 a 1671 y la segunda, la mas grave
de todas, donde los precios alcanzarán su máxima elevación, la comprendida entre 1675 y 1680,
entre ambas se producirá una relativa bajada aunque siempre por encima de la media del siglo
(148). Las medidas deflaccionistas tomadas entre agosto de 1679 y mayo de 1680, completadas
en octubre de 1686, pusieron fin al caos monetario que existía en España y repercutieron
favorablemente en casi todos los precios provocando un descenso espectacular que se
extenderían prácticamente a toda la década. Así vemos como el vino pasará de un índice 107,14
en el quinquenio 1676/80, a 54,29 en el siguiente, iniciando posteriormente una lenta subida, la
carne de carnero pasará de 131,67 a 79,17 en 1686/90, la carne de vaca de 126 a 67 en el mismo
período, el aceite cuyo descenso se prolongará hasta 1691/95 en que pasa de 123,8 a 80, o el
jabón de 68,8 m. a 47,2 m., otros experimentarán bajadas menores como el pescado remojado
que pasa de 50 m. a 40,8 en el último quinquenio o el pescado seco de 69,6 a 55,2, por último,
el tocino seguirá subiendo en 1681/85 para bajar en el siguiente (149). A partir de 1688, se
iniciará una lenta subida que afectará a todos los productos, alterada por las crisis agrícolas de
1693/94 y sobre todo la de 1698/99. 
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8.10.- NOTAS

(1) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Gobierno político de los pueblos de España en pág 47
afirma que

"el primer cuidado del gobierno de un pueblo es el que este esté abastecido de
todos los mantenimientos necesarios para la manutención de la vida".

(2) PALACIO ATARD, V.: Alimentación y abastecimiento de Madrid en la segunda mitad del
siglo XVIII. En Instituto de Estudios Madrileños, Madrid 1978, págs 253-275; BLAZQUEZ
GARBAJOSA, A.: "La organización del mercado de la ciudad de Sigüenza durante los siglos
XVI al XVIII. Las tiendas concejiles". en Wad-al-Hayara nº 9, 1982, págs 37-77; ORTEGO
GIL, P.: Organización municipal de Sigüenza a finales del Antiguo Régimen. Exma Diputación
de Guadalajara, 1986.

(3) CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Política para corregidores y señores de vasallos en
tiempos de paz y de guerra, III/IV/38, dice

"En lo cual digo que así en los pueblos pequeños, como en los grandes, no deben
en un apersona concurrir los dichos oficios, ora haya tomado el abasto antes de ser
regidor, ora después de serlo parezca necesario que lo tome; porque como incumbe a los
oficiales del concejo ser veedores y censores de los obligados, mal lo serán de si
mismos y de sus compañeros..."

GUERRERO MAYLLO, A.: Oligarquía y gobierno municipal en la corte de la monarquía
hispánica.El Concejo de Madrid entre 1560 y 1606 Madrid 1990, págs 221-224; BERNABÉ,
D.: "Oligarquía municipal e intereses agrarios:Orihuela en la coyuntura subsiguiente a la peste
de 1648". Anales de la Universidad de Alicante 1,1981, págs 221-249; SANTAYANA
BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 63 punto G.

(4) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 56 dice

"La tasa de los abastos pertenece a los regidores que por turno o elección a
semanas o meses asistan a hacer las posturas y precios de los vendedores".

MARTÍNEZ GIL, FDO: Toledo y la crisis de Castilla 1677-1686. En dicha población

"para el buen funcionamiento del mercado, el Ayuntamiento nombraba cada mes fieles
ejecutores a un regidor y un jurado por tiempo de dos meses de manera que siempre
hubiera cuatro".

Pág 86.

(5) No ocurrirá lo mismo en Valladolid, donde estos oficios seguirán incrementándose a lo
largo del siglo. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad
de Valladolid en el siglo XVII.- Valladolid 1989, pág 240.
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(6) Ibidem, pág 238.

(7) SANTAYANA BUSTILLO, L.: Op. cit., pág 47, dice

"y nunca está mas expuesta a fatales estragos una república que cuando en ella
se padezca de los abastos precisos falta; y están llenas las Historias de lamentables
ejemplos".

MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., pág 69,

(8) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 243-244; RINGROSE, DAVID R..- Madrid y la
economía española, 1560-1850. Ciudad, Corte y país en el Antiguo Régimen. Madrid 1985 en
págs 237-39, dice

"A finales del siglo XVI, el radio de control pasó de las 5-8 leguas(26-41 km) a
las doce (62 Km) con motivo de la crisis de subsistencias de 1583 y 1591, en tanto que
la crisis de 1598-99 vio aparecer por primera vez las 18 leguas....En 1631 la ciudad
intervino el trigo en un radio de 32 leguas (165 Km) y la elaboración de pan en otro de
20 (100 Km)".

Es toda la tierra de Guadalajara. Toledo sería otra de las ciudades afectadas por esta medida.
MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., pág 69.

(9) AMGU.- Legajo 1H1.30.- Pragmática real dada por Carlos I en Aranda de Duero a
13/01/1548. CHACON JIMÉNEZ, F.: Murcia en la centuria del quinientos. Universidad de
Murcia.1979.- Págs 112-113.- Aunque unos años después la iniciación del pósito de Murcia es
la misma que la del de Guadalajara. BLAZQUEZ GARBAJOSA, A.: "Art. citado" págs 37-39

(10) Ibidem.- En las ordenanzas se dice sobre el mayordomo, ítem IV:

 "Primeramente que aya un mayordomo que tenga cargo de la mayordomía e de
la cuenta e razón e guarda del pan del dho depósito el cual sea elegido por el
regimiento de la dha ciudad primero día ordinario del ayuntamiento después del día de
Santiago..."

(11) Ibidem.- En las mismas, ítem VI, se dice

"Ytem quel mismo día de la elección de mayordomo la justª y regimiento de la
dha ciudad nonbre e aya de elegir otras dos psonas uno de los regidores e otro de las
psonas principales de calidad y confianza de la dha ciudad...".

CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., págs 113-114, la organización en Murcia era mas compleja,
pues constaba de cinco miembros, uno de ellos eclesiástico.

(12) Ibidem.- Item XIX dice,
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 "...los cuales dhos salarios se les den por libramientos dela justicia e regimiento
por tercios del año y que se les pague del interese y venº del dho deposito quando aya
tres mill hanegas y ende arriba de trigo...". 

(13) Ibidem.- Item XVII, se dice

"Ytem quel mayor domo que por tiempo fuere del dho deposito e consinacion
dentro de tres como se cumpliere el año de su cargo de cada un año lleve al regimiº de la
dha ciudad su quenta y que la justª e regimiº de la dha ciudad se la tomen dentro de otro
ocho días luego siguientes e questen e se hallen presentes aello la justicia y el regidor y
el vecino diputados para el año siguiente..."

(14) Ibidem.- Item VIII, se dice

"Ytem que con la mayor brebedad e deligencia que se pueda a costa de los
propios e rentas de la dha ciudad aviendo de que o por la mejor manera que ser pueda se
de orden como se hagan e la dha ciudad tengades trojes e cámaras en que se puedan
tener e guardar hasta diez mill hanegas de trigo comodamente...,... y con ello esten tres o
cuatro medidas de media hanega e un medio celemin...,...y queste debajo de tress llabes
de cerraduras de candados diferentes las quales tengan los dhos regidor, mayordomo e
vº diputados para la dha administración cada uno dellos la una".

El edificio no tuvo, ni mucho menos la consistencia del que se construye en Murcia para el
mismo fin, CHACON JIMÉNEZ, F,: Op. cit., pág 113.

(15) Ibidem.- Item VII, dice

"Y por cuanto el dho depósito e consinación de pan es para socorro e avastecimiº
publico de pan cocido de que sean de aprobechar todos en general mayor mente la gente pobre
e necesitada se defiende y manda que en ningún tienpo del mundo el pan del dho deposito en
todo ni en parte poco ni mucho dello se pueda prestar a psona alguna de cualquier estado o
condición que sea so pena a los dhos administradores o psonas que lo prestaren que lo paguen e
vuelvan al dho deposito...".

CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 113, atribuye a esta medida un alcance social enorme
porque los pobres representan un número bastante elevado.

(16) Ibidem.- Item X dice

"Otrosí que cada e quando algund pan conbiniere venderse e se ubiere de vender
se haga con acuerdo y especial mandado dela justicia e regimiento e no sin el e quel dho
acuerdo se escriba enel libro de regimiº...".

(17) Ibidem.- Item XIV, dice
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"...y en ella se ponga el dinero que ubiere del dho deposito luego como se
hiziere cient mill mrs o dende arriba por la orden que de suso se contiene..."

(18) Sería un mal que aquejó a muchos pósitos. CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., págs 115-
116. FORTEA PÉREZ, J.I.: Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas de
una expansión urbana, Córdoba 1981, págs 214-215.

(19) Ibidem.- Libro capitular de 1632.- Sesión de 25/10.

(20) Ibidem.- Libro capitular de 1632.- Sesión de 03/11.

(21) Ibidem.- Libros capitulares de 1631, 1632, 1633 y 1662.- Estos censos fueron: uno a favor
de Marcos de la Torre y Ana de Frías, por un valor de 748000 maravedíes, de principal; otro, a
favor de D. Francisco Dávalos, de principal de 1870000 m., único redimido en el siglo XVII, en
1662; otro más, a favor de Dª Felipa de Alcántara de 2224000 m. y, por último, otro de
4488000 m. a favor de D. Diego López de Losa.

(22) Ibidem.- Libro capitular de 1635.- En sesión de 30/07, se tantea el caudal del pósito real y
se aprueba se sigan las diligencias para esclarecer las cuentas, se vaya contra los regidores que
nombraron a Sebastián Suárez como mayordomo y se tomen las cuentas al último mayordomo,
Manuel de Yunquera. Consecuencia de ello se seguirá con el proceso contra D. Luis de
Bustamante como comisario de aquel mayordomo.

(23) Ibidem.- Libro capitular de 1670.- En sesión de 03/03, se lee Carta del Real Consejo sobre
constitución del pósito.- La ciudad pide una moratoria a sus deudas para destinar el dinero a la
formación del pósito. En sesión de 19/11, se escribe al duque del Infantado para que haga valer
su influencia para solventar la auditoría que la ciudad tiene sobre la falta del pósito.

(24) Ibidem.- Libro capitular de 1678.- En sesión de 16/08, el Corregidor propone la formación
de un pósito y en 29/08, se aprueba la creación con 4000 fanegas pedidas al arzobispo de
Toledo.

(25) Ibidem.- Libro capitular de 1684.- En sesión de 10/07, se quiere formar pósito debido a la
escasez de dinero de la ciudad y la escasez de la cosecha. Para este nuevo intento, el Concejo
propone

Las treinta yuntas que posee en Iriepal, Lupiana y Aldeanueva, de las que no se
labran sino dos yuntas por los pocos vecinos que han quedado en esos lugares, por lo
que pueden trasladarse hasta veinte yuntas a los lindes de Orche, en el monte Alcarria,
en tierras desmontuadas; cuatro en Valdeapa, linde al Campillo y cuatro en el Soto,
desde el puente de la Rambla, por ser propios de la ciudad; poniéndolas en renta, en
ocho ó diez años se podrá formar el pósito para socorro de los labradores en la
simiente y en los años de escasez, en los meses mayores se eviten precios elevados, pues
en este año se ha hecho pan de cebada...".

Además, se pide permiso para vender diez fanegas de tierra en Marchamalo, para comenzar el
pósito.
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(26) Ibidem.- Libros capitulares de 1699 y 1700.- En febrero de 1699, en sesión extraordinaria,
se aprueba su y se señalan las zonas destinadas para la siembra

"...en el terreno situado en lo que llaman Campillo Dezmarcano, debajo de la
cuesta de Chiloeches, entre el Camino Real que va de esta villa y a la de Santorcaz y el
camino que va de la ciudad a Chiloeches, empezando en el barranco que baja de la
cuesta. Son aproximadamente, doscientas fanegas de tierra...".

En sesión de 03/10/99, se recibe Real Pragmática con la aprobación de su formación. En
07/08/1700, se considera formado con la cosecha recogida de las tierras preparadas el año
anterior y se busquen graneros. En sesión de 06/11, se acuerda arrendar las tierras barbechadas
para continuar con el pósito.

(27) RINGROSE, DAVID R..- Op. cit., págs 237-39. En 1929 (AHN, legajo 40626), los lugares
circunvecinos tenían establecido un pósito para servicio de la Corte (Cabanillas, Usanos, Orche,
etc). Este problema no era único de Guadalajara ya que en Toledo también ocurría y debía
aprovisionarse todos los años y sobre todo en los tiempos de escasez, MARTÍNEZ GIL, FDO:
Op. cit., pág 69.

(28) Estos eran fijos, por su vinculación directa con la ciudad(el duque del Infantado y el
arzobispo de Toledo) o con la provincia (el obispo de Sigüenza). En otras ocasiones se
ampliaba el círculo a otros personajes como al marques de Camarasa, al duque de Béjar, etc.

(29) AMGU.- Libro capitular 1630.- En sesión de 29/05, se reconoce este hecho. El obispo de
Sigüenza obtiene dinero rápido vendiéndolo a su propio mayordomo que lo convierte así en
acaparador de grano bajo su protección. En vista de lo cual, el Concejo volvió a pedirle, sin
éxito, que obligara a los mayordomos a venderles ese trigo a precios razonables pues "...morían
de hambre en la ciudad...".

(30) Ibidem.- Libros capitulares de 1699 y 1700.- El corregidor interino D. Rodrigo de Gamboa
ordena el registro: se encuentra en la ciudad 1400 f. de trigo, de las cuales 400 fanegas en las
casas de la Marquesa de la Granja en El Cañal, finca cercana a Guadalajara y perteneciente a su
tierra y 800 fanegas más en las casas de Francisco Parrales, su administrador y administrador de
los diezmos que las había escondido en diversos lugares para no darlas por lo que le fueron
decomisadas, el resto fueron compradas. Francisco Parrales ingresará en prisión y entablará
pleito contra la ciudad.

(31) Ibidem.- Libro capitular de 1699.- En el mes de mayo, el Corregidor da la orden de que las
1000 fanegas de trigo que el arzobispado había vendido a la Corte, de sus rentas, y que se
encontraban en la ciudad camino de Madrid no salgan de ella y se utilicen para su abasto.

(32) Ibidem.- Libros capitulares 1698-1700.- El regidor D. Francisco del Castillo y Terrazas
vivía en Molina y se le encarga comprar trigo en la zona.

(33) Ibidem.- Libros capitulares de 1631 y 1632.- El regidor D. Alonso Yáñez de Mendoza se
marcha en visita particular a Villarrobledo y el contador Pedro Gómez Corrilla a Jaén y se les
encarga comprar trigo allí.

(34) MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 69-80: eran tierras que servían de granero a Toledo
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y como esta subía a Castilla la Vieja cuando en la Mancha no había.

(35) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 244-45.

(36) AMGU.- Libros capitulares de 1630 y 1659.- En sesión de 21/08/1630, se recogen 2355
ducados y 50 fanegas de trigo: el Corregidor entrega 400 ducados; D. Luis Lasso 100 d.; D.
Francisco Pérez 50 d.; D. Simón Hurtado 50 d.; D. Juan Valle de Medrano tiene necesidad; D.
Bernardino de Quevedo 50 d.; D. Ventura de Riaño 100d.; D. Juan Ortiz 30 d.; D. Francisco del
Castillo 200 d.; D. Andrés de Usategui 50 d.; D. Jerónimo de Urbina 150 d.; D. Luis de
Bustamante 50 f. de trigo en Romanones; D. Diego de Contreras 1000 r. por sí y su hermano y
40000 m. que le debe la ciudad de censo; D. Luis de Medina 300 d.; D. Luis Ellauri 100 d.; D.
Juan de Quevedo 50 d.; D. Antonio de Cárdenas 400 r.; D. Agustín Caniego 50 d.; D. Jerónimo
de Contreras 1000 r.; D. Diego Pérez 50 d.; el patrón Yáñez 300 d. De los otros ocho no se hace
mención. En sesión de 08/08/1659, nada mas terminarse de recoger la cosecha, se pide a los
capitulares que cedan trigo a la ciudad a razón de 25 reales fanega, encabezando la lista para,
después, acudir a los más pudientes de la misma y pedirles trigo. Se consiguen 376 fanegas,
distribuidas así: 24 fanegas cada uno ofrecen los regidores D. Alonso de Nassao el mayor, D.
Miguel de Torres y D. Eugenio Yáñez; 50 fanegas D. Diego Pérez, D. Juan de San Pedro y D.
Diego de Contreras; 30 fanegas, Jerónimo de Urbina; 40 fanegas, D. Alfonso de Mendoza; y 12
fanegas, D. Bernardo de Borja, D. Gabriel de Riquelme, D. Fernando de Palomeque, D.
Lorenzo Valle, D. Alonso de Nassao el menor, D. Juan de Yanguas y D. Juan de Garay, solo 15
de los 37 que en esos momentos había.

(37) CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 114.-las malas condiciones de almacenamiento, el
calor, el gorgojo y los roedores serán los enemigos principales del trigo.

(38) Algo similar a lo que expone A. GUTIÉRREZ ALONSO, para Valladolid, aunque la
fuerza del trigo procedente de fuera mucho menor en Guadalajara. Op. cit., págs 246-48.

(39) Ibidem.- Pág 248. CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., págs 364-365.-En Murcia los panes
ofertados eran de una libra. ORTEGO GIL, P.: Op. cit., págs 164-165, en Sigüenza también se
hacían pruebas antes de entregar la harina al panadeo, el pan del pósito era de tres libras.

(40) AMGU.- Libro capitular de 1700.- En las cuentas del pan presentadas, figuran las entregas
de pan realizadas a todos aquellos que se comprometieron a panadearlo: los panaderos como
Esteban Sanz panadeará 106 fanegas o Manuel de Encabo panadeará 100 f. etc hasta diez que
superaron las 50 f. de panadeo; mientras que, aquellos que no lo eran, lo hacían en pequeñas
cantidades: Manuel Díaz panadeará 7 fanegas, Lázaro Sánchez, 6, etc hasta 30 que no llegaron
a las 15, de un total de 55 en la ciudad.

(41) Ibidem.- Cuentas citadas: en esta crisis llegaron a panedear un total de 91 panaderos: 55 de
Guadalajara, 20 de Iriepal, 8 de Taracena, 5 de Fontanar y 3 de Marchamalo.

(42) El cálculo procede de la consideración de los 32 panes de dos libras a que se panadea el
trigo de la tierra.

(43) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 248-250; BENNASSAR, B. y GOY, J.:
Contribution a l'histoire de la consommation alimentaire du XIV A XIX siécle" en A.E.S.C.,
París, marzo-junio, 1975, págs 402-430, pág 420. CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 365.
En Murcia se reduce a la mitad, mas acorde con aquella zona. Las cifras de Guadalajara son
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similares a las de Cuenca, Toledo y Madrid, según Gentil da Silva, Villages castillans et types
de production au XVI siécle, A.E.S.C., 1963, pág 740, citado por el.

(44) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 251; BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y el
mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, México-Madrid-Buenos Aires, 1976, págs 442-
443; TOMPSOM, E.P.: Tradición, revuelta y conciencia de clase.Estudios sobre la crisis de la
sociedad preindustrial. Barcelona, 1979; KAMEN, H.: "Metodología en el estudio de las
rebeliones populares en España" en Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la
Historia, Cáceres 1983, págs 311-316.

(45) Alonso Núñez de Castro, el Padre Hernando Pecha y D. Francisco de Torres y Pérez,
escriben en la primera mitad del siglo, sin que hagan referencia a estos hechos.

(46) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 250. MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 92-
94.

(47) AMGU.- Libro capitular de 1630.- Sesión de 12/04. La Ciudad se niega a bajarlo porque
aun a 7 c. pierde dinero.

(48) Ibidem.- Sesión de 29/05.- Los meseros trasladan la situación a la Ciudad urgiéndola a que
tome medidas. La Ciudad trasladará esta urgencia al Obispo de Sigüenza para tratar de
conseguir el trigo.

(49) Ibidem.- Libro capitular de 1631.- Sesión de 28/02.

(50) Formaría parte así de los "motines de mercado" descritos por A. Tilly en El motín de
subsistencia como forma de conflicto político en Francia, en Revista de Occidente, tomo XLI,
1973, págs 205-236, aunque aquí se les hace responsables de la situación.

(51) AMGU.- Libro capitular de 1680.- En sesión de 02/03, se hace saber que los panaderos no
cumplen con el precio fijado por la ciudad y lo suben. Las medidas que se toman contra estos
no constan en las actas. Por el contrario si intervienen de cara al pueblo: entregan 50 f. de trigo
para "que los pobres coman pan a buen precio".

(52) Ibidem.- Libro capitular de 1664.- Aquí interviene un nuevo factor desestabilizador, la baja
de la moneda que afecta a todos los comestibles, por lo que  sus efectos fueron mayores.
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 251.

(53) AHPGU.- Prot. Not. 675, Escr. Diego de Murcia, año 1670.-Se comunica al Concejo que
hay gran falta de pan

"han muerto muchos y otros muchos se han ausentado".

(54) En Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 250; en Madrid, PEAND, L.:
Carlos II, Madrid 1947, págs 351-374; en Medina del Campo, MORALEJA PINILLA, G.:
Historia de Medina del Campo, 1971, pág 211. En Toledo, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit.,
págs 92-94. En Talavera de la Reina, GONZÁLEZ MUÑOZ, Mª CARMEN: La población de
Talavera de la Reina(siglos XVI-XX). Estudio sociodemográfico.- Toledo, 1974, pág 112.
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(55) AMGU.- Libro capitular 1699.- Sesión de 02/05.

(56) Ibidem.- Cuentas presentadas por Francisco Parrales comisionado en tierras de Sepúlveda.
Había comprado hasta 1135 f. que son embargadas por la ciudad de Segovia. Guadalajara
pleitea con ella y consigue sacar 860 que llegan a la ciudad. Competencia un tanto extraña si se
tiene en cuenta que GARCÍA SANZ, A.: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la
Vieja: Economía y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814. Akal Universitaria, Madrid
1986, pág 95, al estudiar los diezmos de la zona no recoge para ese decenio especiales
dificultades, aunque puede estar enmascarada la baja de la cosecha en dicha media decenal.

(57) Ibidem.- D. Francisco del Castillo y Terrazas encargado de comprar trigo en su tierra,
Molina, se ve obligado a sacar el trigo de noche y a instalar los graneros fuera de la villa

"...para evitar problemas y embarazar a los vecinos...".

(58) Los problemas de las ciudades con la Corte en los abastos no es exclusivo de Guadalajara
sino que se extiende a un gran radio de acción, tanto mas extenso cuanto mayor fuera la crisis.
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 252.

(59) AMGU.- Libro capitular de 1699.- Sesión de 01/07.

(60) Ibidem.- Ante la carta del Presidente de Castilla para que se haga acopio de trigo antes de
la rigurosidad del invierno para el pósito de Madrid, sesión de 05/11, el teniente de corregidor
embarga el trigo de los mayorazgos de Guadalajara y lo reintegra al pósito para evitar que lo
venda fuera.

(61) Ibidem.- Recurso interpuesto por Francisco Parrales ante el Consejo pidiendo amparo pues

"temo que al estar la vara de teniente de corregidor en manos de un regidor de
la ciudad no va a conseguir justicia".

(62) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 252-253; CARO BAROJA, J.: Las formas
complejas de la vida religiosa.Religión sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y
XVII, Madrid, págs 457-459. KAMEN, H.: La España de Carlos II, pág 273, hace referencia a
que la queja del pueblo se debía a que en el precio del pan los administradores ganaban 20 r. en
fanega. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: Toledo y la crisis del siglo XVII: el caso de la parroquia de
Santiago del Arrabal, Toledo, C.A.P. 1981, pág 80, afirma que

"de no haberse descubierto a tiempo los planes de asalto a las casas de los
regidores, pudo acarrear graves consecuencias".

(63) AMGU.- Libro capitular de 1664.- Cuando se produce la baja de la moneda, el corregidor
y los regidores no temen solo por la falta de trigo sino por la de otros alimentos y, sobre todo la
carne.

(64) Era un problema de ausencia de ganaderos importantes en estas tierra, problema que
alcanza también a Madrid, aunque sea por motivos mas particulares. GUERRERO MAYLLO,
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A.: Oligarquía y gobierno municipal en la corte de la monarquía hispánica. El Concejo de
Madrid entre 1560 y 1606. Tesis doctoral, UNED, Madrid 1990.- Págs 221-222

(65) Fechas que debieron ser generales para el Centro, ya que coinciden con Valladolid,
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 253-54. y también aceptaría Toledo que
anteriormente lo hacía en Viernes Santo, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 80-85.

(66) La competencia de los tratantes de la propia ciudad fue escasa por lo que al tener que
buscar fuera, extendían lo máximo posible el área geográfica de publicación. Lo mismo
ocurriría en Sigüenza, ORTEGO GIL, P.: Op. cit., pág 170. Algo distinto a lo que hará
Valladolid, al encontrarse en una zona ganadera. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 254.

(67) Para que el tiempo para el remate no se hiciese interminable, se encendía una vela que se
fijaba en un poste a la vista de todos. Solo se admitirían posturas hasta el momento en que la
vela se consumiese.

(68) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 255, afirma que los fiadores eran exigidos para
que se cumplieran las condiciones del contrato y evitar las quiebras. En Guadalajara nada de
esto se dio. CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 366

(69) Quiebras importantes fueron las de Diego de la Fuente en 1626 y la de Pedro de Arribas en
1684. En ninguna de las dos se hace mención a los fiadores.

(70) En este siglo la rigurosidad en las decisiones fue nula, Nada que ver con lo que ocurría en
el siglo XVI. BENNASSAR, B.: Op. cit., pág 62; BLAZQUEZ GARBAJOSA, A.: Op. cit., pág
39.

(71) Fiadores fueron el regidor D. Bernardo de Borja, Alfonso del Río, hermano del regidor
Francisco del Río o Alfonso de Murcia hermano del escribano del ayuntamiento Diego de
Murcia

(72) AMGU.- Libros capitulares de 1687 y 88.- Miguel Valentín de Santa Eulalia de Aragón
presenta postura de la carne en 1687. Se le acepta y repite en 1688, sin éxito.

(73) Pedro de Arribas será prácticamente el único.

(74) AMGU.- Libros capitulares.- En las administraciones directas las pérdidas fueron muy
elevadas: en 1628-29, se perdieron 2244000 m.; en 1667/68, se pierden 1080595 m. Solo en
1684/85, se presentan 35855 m de ganancia, en una temporada sin crisis. GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., pág 255. Valladolid presenta las mismas características.

(75) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 255; GUERRERO MAYLLO, A.: Op. cit.. págs
221-22.

(76) AMGU.- Legajo 1H4, 2ª parte.- Se habían comprado entre S. Pedro de 1667 y 1668, 3035
carneros de ellos 915 en Segovia además de 14 vacas. Para una parte de estas compras se pidió
el dinero prestado.

(77) Ibidem.- Libro capitular de 1676.- En sesión de 14/03, se informa a la ciudad que se deben
más de 5000 r. y se nombra a D. Lope Suárez para que concierte con la persona desplazada a la
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ciudad.- En 22/04, se acuerda pagarle 1100 r de réditos, costas y salarios, quedando la ciudad
libre de lo que le toca. En legajo 1H4, 2ª parte, donde se encuentra recogido el pleito, el último
documento es de fecha 22/02/76.

(78) Ibidem.- Legajo 1H68a.- Libro de tasaciones ajustadas.

(79) Ibidem.- Legajos 1H5,3; 1H6, 3 y 5. Similar al peso de los carneros matados en Valladolid,
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 256, o en Sigüenza, ORTEGO GIL, P.: Op. cit., pág
179

(80) Ibidem.- Legajos 1H4,3; 1H6,3 y 5. Como ejemplo de la descomposición que se hacía del
precio en la hijuela puede servir esta perteneciente a 1645. Los 36,5 maravedíes en que se
vendió la libra de carne se repartían así: Libra de carne al obligado 21 m.; Sisa 4 m.; Impuestos
2 m.; Cientos 1 m.; Hierbas 1,5 m.; Pastores 1 m.; Fiel, cortador y matadero 1 m.; Despojos y
administración 2 m.; Alcabalas 3 m.

(81) Ibidem.- Libro capitular de 1633.- Falta obligado, la Ciudad se encarga de la obligación
hasta que acuerdan con Mateo Iglesias de Segovia que sirviera el carnero necesario a partido sin
pagar tributo y dejando los despojos para la Ciudad. En sesión de 15/04, se acuerda dar los
menudos, cabezas y criadillas a 2 r. al corregidor, regidores y alguacil mayor; en 03/06, el
Procurador General denuncia que la medida anterior supone una gran pérdida porque los
regidores ordenan matar mas carneros que se consumen. Se quita la medida. No será la única.
Tanto el privilegio como la actuación de los regidores era común a las ciudades castellanas.
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 257.

(82) Ibidem.- Legajo 1H6,5. Los datos pertenecen a 1684, correspondientes a lo llevado a cabo
por Pedro de Arribas, pertenecientes a las cuentas ajustadas a consecuencia de su quiebra.

(83) Ibidem.- Libro capitular de 1631.- En sesión de 24/01, se da cuenta de la compra de 300
carneros a D. Antonio Garcés, regidor, fuera del mercado; en 26/03, 800 carneros a D. Gabriel
de Quiñones. En 1667, en administración de la ciudad se compraron 640 carneros. AMGU.-
Legajos 1H6,3 y 5.- En 1612, se compran 33 bueyes; en 1622 594 carneros y 92 bueyes; en
1624, 105 carneros en el mercado; en 1685, 129 carneros.

(84) Ibidem.- Legajo 1H5,3.- El radio de acción venía marcado sin duda por la importancia de
la ciudad y sus necesidades. Para Valladolid sería mayor, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit.,
pág 258

(85) Ibidem.- Libros capitulares.- Pedro de Arribas fue obligado en 1682/83, repite en 1683/84
y vuelve en 1684/85, para recuperarse de sus pérdidas pero no lo consigue y quiebra en octubre
de 1684.

(86) Ibidem.- Libros capitulares de 1657 y 1684.- En 1657, el Administrador General escribe al
Consejo Real de SM

"por las dificultades de cobrar la sisa de la carne de Guadalajara ya que es ciudad 
abierta y se mete carne de fuera a la que no se cobra".

En 1684, será el Concejo el que pide al Administrador General que vaya a los pueblos de
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alrededor y prohiba vender carne a los vecinos de Guadalajara.

(87) Ibidem.- Legajos 1H5,3 y 1H6,3,5.

(88) Ibidem.- Legajos 1H5,3 y 1H6,3,5.- Tal ocurre en 1624 con la quiebra del obligado Diego
de la Fuente o en 1685 con la de Pedro de Arribas.

(89) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 265-66.- Dice

"Por principio en todo registro de naturaleza fiscal hay que pensar en la
posibilidad de que existan fraudes y que, por lo tanto, las cifras que de ellos se deducen
estén infravaloradas".

(90) Ibidem, págs 274-275.

(91) Ibidem, pág 275.

(92) AMGU.- Legajo 1H5,3, 1H6,3,5.

(93) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 281; BENNASSAR, B.: "L'alimentation d'une
ville espagnole au XVIe siecle. Quelques donnés sur les approvisionnements et la
consommation de Valladolid", en A.E.S.C., París Julio-agosto 1961, págs 728-740. ERIAS
ROEL, A.: "La historia cuantitativa del consumo alimentario: estado actual de las
investigaciones", en Hispania nº 26, 1974, págs 105-148.

(94) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 281.- BENNASSAR, B.: Valladolid au siècle
d'Or. Une ville de Castille et sa campagne au XVIe siècle.- París-La Haya, 1967, pág 72.
CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 366-67, para Murcia el consumo es algo menor; ERIAS
ROEL, A.: Op. cit., pág 123; RINGROSE, D.R.: "Madrid y Castilla.1560-1850. Una capital
nacional en una economía regional. En Moneda y Crédito, Madrid, nº 111, 1969, págs 65-122,
págs 90-91. ORTEGO GIL, P.: Op. cit., pág 179.

(95) AMGU.- Libro capitular de 1679.- En sucesivas sesiones, la ciudad se ve obligada a
reducir los tributos y rebajar cuatro m., pagándolos de los Propios.

(96) 12 c. será el precio que alcance la carne en 1630, 1642, 1683, 1686, 1687, 1694 y 1697,
mientras que en 1695 y 1696 se llegará hasta los trece cuartos.

(97) AMGU.- Legajo 1H6.- La única relación encontrada corresponde a la quiebra de Pedro de
Arribas. Corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 1684, en los que se matan 68
puercos y lechones, casi la mitad para salchichas. El resto las familias con uno, dos o tres puer-
cos como máximo.
(98) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 272, dice, sin embargo, que con la palabra
tocino se hace referencia a los productos del cerdo que no habían sufrido ninguna transforma-
ción y soportaban los mismos tributos que la carne. Algo que no serviría para Guadalajara
donde se hace clara referencia al producto comercializado.

(99) AMGU.- Legajo 1H4,9.- La postura se cierra poniendo el precio de 2 r., 16,5 c. hasta
Carnestolendas; hasta Santiago, a 10 cuartos; hasta el final a 11 cuartos.
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(100) Ibidem.- Legajo 1H4.- En 1628, la postura se hace a 30 m. el saladillo, pagando la
alcabala y la sisa, pero no pagará los toros; en 1626, 1629 ó 1630, se pagan los toros y la
postura asciende a 44 m. lo que nos indica que los toros suponían la tercera parte del valor total
de la postura.

(101) Ibidem.- Legajo 1H5.- Entre julio y diciembre de 1684, se venden 605 libras y entre enero
y julio de 1685, 496 libras.

(102) Ibidem.- Libro capitular de 1631.- En sesión de 26/01, D. Francisco Pérez da cuenta de
que ha concertado con vecinos de Cabanillas la venta por estos de tocino a 4 reales 1 cuarto, el
arrelde, no se especifica la cantidad vendida pero D, Francisco Pérez continuaría con las
diligencias, pues en sesión de 19/04, da cuenta a la ciudad de que ha comprado para todo el año
entre 50-60 arrobas de tocino, a razón de 25 libras arroba. Se acuerda su venta a 48 m.

(103) Si tenemos en cuenta los 14 m. de diferencia en l. de tocino entre la postura de 1628, sin
toros y la de 1629 con ellos, el valor de los toros de 1200 r. obtenemos unas ventas aproximadas
de 2915 l. que duplican las cantidades compradas en 1631, pero muy escasas también ya que
suponen a 0,5 l. por cabeza y año aproximadamente.

(104) AMGU.- Legajo 1H6.- Se da cuenta de que se han obtenido 49617 m. del impuesto del
tocino y se añade

"desde mediados de noviembre hasta fines de abril no hubo gasto de tocino y en
el resto del año ha sido escaso".

(105) Ibidem.- Libros capitulares y legajo 1H6.- Lo más normal era que el obligado del tocino
pidiera permiso para "vender salchichas y adobado", pero no tenía por qué. En las cuentas que
mas datos nos aportan, a las que nos referimos de manera continuada, las de la quiebra de Pedro
de Arribas, la vendedora de salchichas era María de la Paz que mata 30 lechones para
fabricarlas.

(106) Ibidem.- Libros capitulares de 1634 y 1664.- En sesión de 27/06/34, los meseros informan
que no se vende escabeche de besugo y sardina por no entrar ese pescado en el mercado, a pesar
de haberse hecho postura a más precio que en la Corte. En sesión de 08/03/64, la Ciudad
acuerda que los meseros acudan al mercado y se informen de los precios del pescado, antes de
autorizar la subida.

(107) Ibidem.- Legajo 1H6.- En 1668, la ciudad no tiene obligado por lo que tiene que nombrar
un administrador, Juan de Lara, con 50 ducados de sueldo por todo el año y dos comisarios, D.
Juan de Orozco y D. Juan de Yanguas. Han de presentar cuentas. Las compras se hacen: En
enero 58 @ 17,5 l. de pescado seco; en febrero 119 @ 18,5 l. de pescado seco y 3 @ de congrio
seco; en marzo 22 @ de pescado seco y 3 @ de congrio seco; en abril 10,5 quintales de pescado
seco; en noviembre 23 @ de pescado seco; y en diciembre 5 @ de pescado seco. En total, 248
@ de pescado seco y 200 l. de congrio.

(108) Ibidem.- Legajo 1H6.- Como primera actividad de los meseros se dice
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"Se echaron en remojo para el viernes 6 de enero, 4 @ de pescado seco y dellos
procedieron y se entregaron a Diego Gómez que lo pesa, 147 l. de pescado remojado,
bajadas 3 l. que se dan por razón de mermas del agua...".

(109) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 282.

(110) AMGU.- Legajo 1H6: las ventas de pescado se distribuyen así: en enero, 487 l.; en
febrero 1298,5 l.; en marzo 2134 l. y 200 l. de congrio; en abril 268,5 l.; en mayo 567 l.; en
junio 329 l.; en julio 176 l.; en agosto, 472 l.; en septiembre, 724,5 l.; en octubre 728 l.; en
noviembre 753 l.; en diciembre 972 l.- Total 8109, 5 l. de pescado y 200 l. de congrio.

(111) Ibidem.- Legajo 1H4,1.

(112) Ibidem.- Libro capitular de 1667.- Luis de Beleña, que había sido obligado desde 1662,
había tenido problemas en 1664 y pide a la ciudad para ser obligado en 1665, un empréstito de
2000 r. que la ciudad le da. En 1667, no había pagado y en diciembre de este año, a petición de
la ciudad, es metido en la cárcel para obligarle a pagar. Aunque, la ciudad le concede 40 días
para el pago, no volverá a ser obligado y la misma tiene que hacerse cargo de la obligación al
año siguiente.   

(113) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 285, es de la misma opinión que BME
BENNASSAR, Op. cit., pág 73. En Guadalajara no parece ser así a tenor del único precio
contrastado: en 1625, la postura del pescado cicial se hace a 34 m., el seco a 28 m. y el
remojado a 18 m.

(114) AMGU.- Libro capitular 1634.- En sesión de 27/06, se envía a Madrid a Benito Varela
para obtener permiso para comprar en ella escabeche de besugo y sardina por no entrar ese
pescado a pesar como queda dicho, de haber hecho postura a mas precio que en la Corte.

(115) Ibidem.- Legajo 1H9.- Año 1669.- Se nombra administrador de los lagares a Antonio
Polo por tres años. No se han encontrado más referencias al hecho.

(116) Ibidem.- Libro capitular de 1683.- La ciudad administraba y en la administración la
misma perdía 223 m. en @, por lo que en sesión de 09/06, se sube 1 cuarto en libra. A pesar de
ello, se seguía perdiendo 100 m. por @; en agosto vuelve a subirse 1 c. más que no cubre la
subida y las pérdidas fueron incluso mayores; en 06/10, subirían 2 c. más.

(117) Los precios de venta del aceite soportaban todo tipo de impuestos que llegaban a suponer
mas de un tercio de su valor. En 1683, se calcula que una arroba de aceite, para no perder
dinero se debía de vender a razón de 2768 m. divididos así: Precio de costo de la arroba 1768
m.; Sisa 306 m.; Alcabalas 205 m.; Cientos 98,5 m.; Donativo 46,5 m.; Toros 344 m. Cada
arroba de aceite se vendía en 32 libras y 1 cuarterón.

(118) AMGU.- Libro capitular de 1683.- Los derechos que pagaba el aceite en este año,
ascienden a un total de 365800 m., que a razón de 1000 m. por @ hacen un total de 365,8 @ de
venta. Cuentas presentadas a la ciudad.

(119) Ibidem.- Legajos 1H6 y 1H7.- Rentas del arbitrio de los 2 m. por libra a partir de 1692,
34000 m. al año.



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

412

(120) Con todo, es inferior a las 8,8 l. que GUTIÉRREZ ALONSO, A. en Op. cit., pág 288, da
para Valladolid, aunque es una cifra importante si tenemos en cuenta que Guadalajara si
producía aceite. CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit., pág 367, da para Murcia una cantidad
también algo mayor, entre 3,5 y 4,8 litros por habitante y año. RINGROSE, D.R.: Madrid y la
economía española, 1560-1850, pág 151, da para Madrid 5,3 l. por cabeza en 1630.

(121) Ibidem.- Legajo 1H83.- Cuanto menor era el precio del vino, mayor era el porcentaje de
los impuestos, pues si bien, había impuestos porcentuales, octava parte, octavilla, donativo y
quiebra, había otros fijos como 8000 soldados y antigua imposición. En efecto, en 1660, de
cada arroba de vino, ya sisada, se ponían a la venta 9 azumbres y 3/4 y cada azumbre se vendía
a 10 cuartos (40 maravedíes), por lo que se obtenía de cada una de ellas 390 maravedíes. De
estos 390 maravedíes, 169 correspondían a impuestos: De octava parte 40 m.; de octavilla 5 m.;
de impuestos 28 m.; de 8000 soldados 4 m.; de la antigua imposición 32 m.;Donativo y quiebra
 60 m. Mientras que en 1661, de 312 m., 148 son de impuestos: de octava parte 32 m.; de
octavilla, 4 m.; de impuestos, 28 m.; de 8000 soldados 4 m.; de antigua imposición 32 m.; de
donativo y quiebra, 48 m.. 

(122) Ibidem.-Legajo 1H74.-

(123) Ibidem.- Libro capitular de 1685.- En sesión de 09/05, se denuncia que hay muchas
tabernas y mucho desorden en la venta del vino por lo que se acuerda limitar las tabernas a 8,
dándoles licencia. En 05/11, no se había hecho nada. Se acuerda ejecutar el acuerdo sobre las
restricciones de las tabernas. Se prohibe vender fuera de ellas y castigar a quien traiga vino de
fuera.

(124) Ibidem.- Libros capitulares de 1634 y 1662.- En sesión de 11/10/34, se presenta una @ de
vino aloque a prueba y se acuerda se venda, después de ella, a 13 cuartos. En sesión de
09/08/62, Luis de Beleña pide permiso para poner tabernilla de vino y traerlo de fuera. La
ciudad acuerda que traiga un cántaro de vino de regalo y, de acuerdo a la calidad que tenga, se
actué. Esta costumbre también se seguía en Sigüenza, ORTEGO GIL, P.: Op. cit., pág 186.

(125) Ibidem.- Libros capitulares de 1635, 72 y 86.- En sesión de 06/10/35, se da permiso para
meter vino añejo de fuera para los enfermos; en sesión 22/08/72, se toma decisión de pregonar
en los pueblos para que vengan a vender vino los forasteros, castigando al que se oponga a ello;
en sesión de 04/09/86, hay muy poco vino y se admite vino de fuera; en 14/09/86, se manda
pregonar si alguien quiere poner tabernilla y traerlo de fuera por dos meses y aquellos que, sin
ser heredados, quieran traer vino de fuera pagando las tasas, lo traigan.

(126) Ibidem.- Libros capitulares de 1655 y 1674.- En sesión de 28/05/55, la ciudad nombra
comisarios para castigar a quien traiga vino de fuera; en sesión de 24/09, se nombran guardas.
En 19/01/74, a pesar de la buena cosecha el vino en Guadalajara es caro y la gente se va fuera a
comprarlo, el cabildo pide que se pongan guardas para evitarlo. La Ciudad responde bajando el
vino 2 cuartos.

(127) Ibidem.- Libros capitulares de 1643, 1672 y 1691.- En sesión de 05/10/43, los heredados
quieren subir el precio del vino alegando escasez. La ciudad lo deniega y ellos se niegan a
vender por lo que se les obliga a vender el que tuvieren so pena de perderlo todo y 4 años de
destierro. En sesión de 04/08/72, se informa que los heredados están vendiendo vinagre por
vino y el corregidor propone se les castigue duramente. En sesión de 08/08, se vuelve a
denunciar que los heredados revuelven el vino bueno con el vinagre y lo venden por lo que el
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vino sigue siendo malo. Si continúan así se aplicaran las medidas oportunas. En sesión de
25/05/91, se denuncia que no hay vino porque los heredados no lo venden. El corregidor pide se
reconozca el vino bueno y malo y se ajuste el precio castigando a quien no lo cumpla.

(128) Los 115 litros por cabeza es considerada excesiva por CHACON JIMÉNEZ, F.: Op. cit.,
pág 368, aunque parece ser mas normal para las ciudades castellanas del centro a tenor de lo
considerado para Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 289, donde será algo
menor, en torno a los 100 l.,  Madrid, RINGROSSE, D.: Op. cit., pág 148, que será mayor, 156
l. en 1630, pero sufrirá una caída similar a la de Guadalajara, o Sigüenza, ORTEGO GIL, P.:
Op. cit., pág 191, alrededor de 90 l. 

(129) AMGU.- Libros capitulares.- No serían los únicos años con subidas fuertes: los 14
cuartos se alcanzarían en 1695; los 13, en 1644 y 1654; y los 12, en 1666, 1671, 1691 y 1692.

(130) Ibidem.- Otros precios elevados se dieron en 1656 y 1679 que se vende a 20 c.; los 18 c.
se pagarán en 1672, 1676 ó 1690, o los más habituales para el final de la temporada, de 16
cuartos para los años 1642, 1647, 1653, 1673, 1680 ó 1691(gráfico 1).

(131) Ibidem.- Libro capitular de 1626.- La existencia de los dos pozos puede tener su origen en
el desplazamiento de la ciudad hacia el Sur, durante los siglos XIII-XVI. El primer pozo situado
al Norte, junto al río Henares quedó algo alejado de los puntos de servicio y se creyó necesaria
la construcción de uno nuevo, más cerca de los centro de consumo de la ciudad: el mercado al
SO; los mesones al SE y la calle Mayor. El nuevo pozo se construye en 1626, en la Puerta
Mercado, ya sin función defensiva. La obra

"...de 30 pies de hondo con 25 ó 26 debajo de la tierra y lo demás de brocal. Su
anchura será de 18 ó 19 pies y ha de ir cubierto de teja, tabla y madera fuerte, con un
tejado tan ajustado y cerrado que por ningún cabo pueda entrar ni el sol ni el aire.
Tendrá una mina en la parte inferior para el desagüe e irá dotado de todos los aparejos
necesarios para subir y bajar la nieve, almacenarla, limpiar el pozo,...".

Contrato con el maestro de obras y obligado de la nieve, Bernardo Martínez. También existían
dos pozos en Sigüenza, ORTEGO GIL, P.: Op. cit., págs 193-195 y su precio era el mismo.

(132) RUBIO FUENTES, M.: "Los pozos de la nieve en la ciudad de Guadalajara".- Wad-al-
hayara nº 19.-Guadalajara 1992. págs 241/251.

(133) MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 89-90, la obligación no era regular en el tiempo,
llegando a obligarse por 21 años en 1678. AMGU.- Libro capitular de 1644. En 20/07, Melchor
de Magro pide se le suba la nieve por tener que traerla de fuera. Se le niega por haber sido
negligencia suya por no haber cerrado bien el pozo.

(134) AMGU.- Libros capitulares de 1682 a 1686.- La falta de nieve en estos años fue
alarmante y en todos ellos se hubo de acudir a otros lugares en su busca.

(135) Ibidem.- Libro capitular de 1682.- En julio, el obligado pide subida en la nieve y presenta
cuentas. La trae de Trijueque y ha traído 980 @ a 4 r. que le valen 3920 r. de las que solo vende
700 @ por mermas. Portes a 1 r. @ 980 r. Sisas 1000 r. Alcabalas  500 r. Cientos 200 r.
Refacción eclesiásticos 293 r. 30 m. Puestos de venta 66 r. Derechos de charquias y renta pozo
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955 r. Total 7914 r. 30 m. Le cuesta 15,3 m. la libra.

(136) Normalmente, las tiendas se ponían en la casa o fábrica del obligado cuando era de la
ciudad, mientras que podía ponerlas en cualquier lugar si era de fuera.

(137) Ibidem.- Legajo 1H4.- Diego de Almeida hace postura a 44 m. con 165830 m. de
alcabala, en 1632. Legajo 1H7.- Florián de Castro hace postura a 12 c. y 27200 m de arbitrios
en 1697.

(138) Ibidem.- Legajo 1H4.- En 1628, obligación de Francisco Olivar fabricante de Tendilla; en
1630, Manuel Rodríguez Portugués fabricante de Guadalajara; en 1639, Francisco Luis Pinelo,
fabricante de Guadalajara; en 1642, Diego Fernández de Olivares fabricante de Torija.

(139) Entre 1660 y 1668, Benito Morcillo propietario de una caldera de jabón en la ciudad sería
su obligado; entre 1669 y 1687 lo sería la familia Clares, primero el padre, Pedro y después el
hijo Francisco, unas veces solos y otras en colaboración con otros. No son productores de jabón
son simplemente tratantes, comprando el jabón en Tendilla o Mondéjar; y, a partir de 1692,
sería otro productor de la ciudad, Florián de Castro, el que se haría cargo de la obligación.

(140)  Habrá otros años con precios elevados como los 20 c.. que se dieron en 1678, o los 18 en
1682 y 83(gráfico nº 8).

(141) AMGU.- Legajo 1H7.- En 1992, se pagan 34000 m.; y desde esta fecha 27200 m.
          
(142) Ibidem.- Legajo 1H4, 9.- En 1630, Juan de la Fuente oferta el carbón a 4 m. libra siendo
carbón del monte Alcarria y a 3 m. en los meses de mayor, junio, julio y agosto, con carbón de
encina, debía tener una tienda. Se obligaba a mantener la ciudad abastecida so pena de 200 m.
de multa con 3 trozos de turrón de prometido.- Este mismo en 1632, pide 2 cajas de "a 6 r. de
plata" de prometido.

(143) Ibidem.- Legajo 1H4,1 y 9

(144) Ibidem.- Libros capitulares de 1666 y 1695.- En 1666, se le sube 1 m. en libra de carbón
al obligado Félix Navarro por

"el gran gasto que ha tenido con la venida de S.A.".

En 1695, se sube 1 m. la libra de carbón

"por la mucha nieve y lluvia que ha caído".

(145) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 165

(146) Ibidem.- Pág 166; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVII,
Madrid, C.S.I.C, 1963, 2 vol., pág 33

(147) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 166-167. En Valladolid, al contrario que en
Guadalajara, salvo en el vino apenas se notará la subida del 42.
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(148) Ibidem.- Págs 167-1670

(149) Ibidem.- Pág 170; KAMEN, H.: La España de Carlos II, Editorial Crítica, Barcelona
1981. Págs 170/73, considera estas medidas como el testamento de D. Juan de Austria y de las
mas duras que se han aplicado en la historia de España.
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CAPITULO IX.

Economía
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9.1. CONTRIBUCIÓN GREMIAL EN EL REPARTO DE ALCABALAS

Guadalajara había conocido un rapidísimo aumento de población a lo largo de la
primera mitad del siglo XVI, pero este esplendor sería tan espectacular como ficticio pues su
base no estaba en la propia riqueza de la ciudad y su tierra, sino en el establecimiento en ella de
los duques del Infantado y sus intenciones de convertirla en capital de su señorío. Para ambas
labores necesitaban rodearse de una gran cantidad de servidores que procederán, principalmen-
te, de las tierras del Norte, de la Montaña de Burgos y Vizcaya. Estas familias pertenecientes a
la hidalguía construyeron sus grandes casonas en el interior del recinto amurallado y a su
alrededor proliferaron gran cantidad de profesiones que tenían como principal cometido el
servicio de estos señores. Con semejante panorama, a nadie se le ocurrió montar algo perma-
nente, duradero que tendiese no solo a mantener lo que se ofrecía en su interior sino que se
proyectase hacia el exterior, que atrajese hacia ella materias primas que, una vez elaboradas
pudieran venderse fuera, creando la riqueza que, pasado ese momento de ficticio esplendor
hubiese permitido a la población mantenerse dentro de unos parámetros aceptables y no haber
precipitado tan rápidamente su caída.

Los duques no crearon riqueza, únicamente alimentaron a una corte de servidores tanto
laicos como seglares, los cuales a su vez siguieron el ejemplo de sus superiores jerárquicos y
sociales. Esta Guadalajara, que vive a expensas de semejantes señores, tenía los días contados:
duraría el tiempo que el esplendor y boato de los mismos, en cuanto este cayese, irremedia-
blemente arrastraría consigo a la vecindad, en una caída más lenta pero más continuada que
terminará convirtiéndola, en la ciudad pobre y medio vacía que era a finales del siglo XVII. De
esta manera, la decadencia económica de los duques y su marcha de la capital produjo, por una
parte, la marcha de una buena parte de esa nobleza que en el siglo anterior le había acompa-
ñado, servido y adulado, no solo siguiendo a estos sino acudiendo independientemente a
Madrid en busca de mercedes reales que les permitiesen seguir viviendo como hasta entonces o
mejorar no solo económicamente sino también en el campo social y político; por otra, algo de
mayor trascendencia si cabe para el desenvolvimiento posterior de la población como fue la
descapitalización de la misma, la sucesión de acontecimientos que acaecen a principios de siglo
como las fiestas en honor del príncipe de Gales, visita real a Valencia, traslado de la casa
primero a Valladolid y después a Madrid, los pleitos por la sucesión en el título, obligan a los
duques del Infantado a realizar grandes desembolsos de dinero, dinero que no tienen y buscan
prestado en la ciudad; desde el propio Concejo, con unos censos de principal aproximado a
20.000.000 de m., no hubo hidalgo de la ciudad ni capellanía, vínculo, memoria u obra pía que
no estableciese censos con los duques, variando entre 100.000 y 2.000.000 m. según las
disponibilidades (1). Si a esto unimos la marcha de los moriscos, cerca de mil saldrían de la
ciudad (2), que se ocupaban principalmente del cultivo de las tierras, artesanía e incluso al
comercio (3) y la nula mentalidad empresarial de las capas sociales más ricas de la ciudad nos
dan un panorama altamente negativo que tendrá su repercusión a lo largo del siglo XVII.

Para el estudio de la importancia que tenían los distintos sectores económicos en la
ciudad nos hemos de valer de los datos aportados por determinadas fuentes fiscales como son
los repartimientos de alcabalas y cientos ya que estos afectaban de forma directa a toda la
población, al distribuirse íntegro su importe en tres partidas: las rentas de la ciudad, el reparto a
los gremios y el padrón de labranza. No es que se pueda llegar a conclusiones definitivas pero si
aproximadas del reparto de la riqueza entre los distintos grupos económicos (4). Del examen de
los repartos de gremios y padrones de labranza en aquellos años en que son coincidentes nos
permiten deducir una determinada distribución de la riqueza entre los grupos de producción de
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la ciudad, así como las variaciones que se producen a lo largo de todo el siglo en cuanto a los
distintos sectores que conforman la economía de la misma. Para ello hemos de tener en cuenta
que la distribución de las alcabalas se efectuaba teniendo en cuenta primeramente lo que se
podía conseguir de las rentas de la ciudad, después se acordaba con los gremios lo que habían
de aportar y el resto se repartía entre todos los vecinos en el padrón de labranza. De esta manera
vamos observando como se produce una disminución progresiva y paulatina en los repartos que
se efectúan a los gremios, significativa si se tiene en cuenta que la disminución en la cantidad
total encabezada por la ciudad es poco significativa a lo largo del siglo, mientras que por el
contrario la cantidad repartida en los padrones de labranza aumentan en mucha mayor medida
cargando con las faltas que se producen tanto en los gremios como en las rentas arrendadas,
aunque los acuerdos entre estos y el Concejo fueran, por el contrario, bien diferentes, pues
debían ser los gremios los que cubrieran las faltas, una vez hecho el reparto del padrón. Las
continuas protestas de los gremialistas por el exceso repartido y la ausencia cada vez mayor de
miembros en ellos, obligaba al Regimiento a renovar a la baja, las cantidades con las que habían
de contribuir. En 1611, de los 3.806.250 ms. que se le repartieron de alcabalas a la ciudad,
1.342.000 ms. correspondieron a los gremios mientras que al padrón únicamente se le
distribuyen 387.580 ms., es decir, el 35,25 % del total es la aportación gremial y solo el 10,18
% será lo aportado por el padrón de labranza (5). Pocos años después, en 1618, ante el mismo
reparto, los gremios han bajado su contribución a 1.007.300 m., lo que supone un descenso
nueve puntos en tan solo siete años, hasta el 26,46 %, mientras en el padrón se reparten 625.888
m., subiendo hasta el 16,44 % que no cubre el descenso experimentado por aquellos, por lo que
el resto recaerá sobre las rentas (6). Hasta 1653 no encontramos otra correspondencia entre lo
pagado por unos y lo repartido a los otros. Las diferencias son muy notables, ya que aunque la
contribución gremial se ha mantenido en 1.033.000 m., el 27,13 %, aumenta desmesuradamente
la contribución del padrón al que le corresponderán 1.501.729 m, el 39,45 % (7). En 1671, se
había producido una rebaja en la cantidad encabezada por la ciudad hasta 3.255.620 m., rebaja
que afectará a todas las partidas. Los gremios contribuirán con 866.934 m., el 26,62 % del total,
mientras que al padrón le corresponderán 1.231.786 m. experimentando también un ligero
descenso hasta el 37,83 % (8). Ya sin padrones con los que poder establecer comparaciones, la
contribución de los gremios seguirá descendiendo llegando a ser en 1700 de 802.000 m., el
24,63 % de la cantidad encabezada (9). Todo ello revela otro de los males de la ciudad,
agravado según avanza el siglo, la disminución de las rentas que pasan de soportar el  54,57 %
de las alcabalas en 1611, al 33,42 % en 1653, recuperándose mínimamente después hasta el
35,55 % en 1671 (gráficos nº 1 a 4).

Si tenemos en consideración el tipo de gremios que contribuyen observamos que hay
una clara diferencia entre los artesanales, sector secundario, y los comerciales, sector terciario,
produciéndose una mayor participación de estos últimos. Además, la evolución a lo largo del
siglo acrecentará las diferencias ya que el sector secundario irá perdiendo importancia hasta el
último cuarto del siglo en que se manifestará una ligera recuperación (10). En efecto, mientras
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en 1611 la contribución de los gremios artesanos representaba el 40,46 %, 543.000 m., en 1618
se había reducido al 36,91 %. Continuará en su lenta caída hasta 1653 en que llega al 32,13 %,
acentuándose más hasta 1671 en que alcanza el que podemos considerar el mínimo del siglo
con el 26,00 %. A partir de esta fecha, una lentísima recuperación nos lleva hasta el 29,05 % de
1700. La diferencia entre unos y otros se va incrementando desde el 19,08 % en 1611 hasta el
48 % de 1671, que se reduce mínimamente al 41,9 % en 1700 (gráfico nº 5). Por otra parte,
dentro de los propios gremios las diferencias son muy grandes, ya que dos de ellos, gremios
comerciales considerados en su conjunto, mercaderes y merceros, cotizan mas que entre todos
los artesanos juntos, incluso a partir de 1671 solo los merceros cotizaban más que todos ellos,
por lo que junto con los mesoneros sus miembros serán de los mas ricos de la población,
máxime si tenemos en cuenta que son también gremios con muy corto número de integrantes
formando junto con los hidalgos y aun incluso por encima de ellos el grupo económico que irá
dominando la ciudad según avanza la centuria. De igual manera, dentro de los artesanos
conviene destacar la nula importancia del sector textil cuyos miembros no aparecen agrupados
con la consideración de gremios. Dentro de la industria del cuero serán los zapateros los que
dominen siendo a principios del siglo junto con los mercaderes el gremio mas importante de la
ciudad pero su decadencia fue manifiesta según pasa el tiempo, si
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tenemos en cuenta que la industria del arte y metalurgia tendrán muy escasa representación,
podemos afirmar que la vida económica de la vecindad no se basaba en la producción artesanal
sino en el consumo, por lo que Guadalajara no podrá ser considerada como una ciudad indus-
trial, sino que serán la agricultura, las religiones y la administración las que mantendrán la
actividad gremial orientada al sector terciario (11).

Si analizamos el reparto de alcabalas que se efectúa a los distintos gremios en los años
considerados podemos llegar a algunas conclusiones en cuanto a la evolución que estos experi-
mentarán a lo largo del siglo y sus distintas formas de afrontar la larga crisis. En efecto, la
evolución fue muy diferente de unos gremios a otros aunque en general todos ellos sufrieron un
acusado descenso en sus cotizaciones. Solamente habría dos gremios que no experimentaron
variación a lo largo del siglo terminando con el mismo reparto con el que empezaron, ambos
pertenecientes al sector terciario:  los pasteleros que en 1611 repartieron 45000 m. y terminaron
con la misma cantidad en 1700, sufriendo un descenso en los años centrales del mismo, y los
cereros que repartieron 100.000 m. en 1611 lo mismo que le correspondería en 1700. El resto
experimentaron un descenso acusado destacando el gremio de caldereros que de un reparto de
62.000 m. en 1611, no se han encontrado mas repartos en el resto del siglo, o
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Gráfico núm 5
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el de los gremios mas importantes de principios de siglo, los zapateros que junto a los
mercaderes en 1611, contribuían con la misma cantidad, 309.000 m. cada uno, y que
experimentarán una baja muy considerable, los zapateros seguirán siendo los mas importante de
los artesanos, pero con 68.000 m. en 1700, y sin embargo se situarán por debajo de casi todos
los del sector terciario, mientras que los mercaderes repartiéndosele en 1700, 82.000 m. pasarán
a ser un gremio medio del sector terciario. Todos los demás, a excepción de los mesoneros que
alcanzarán su máxima importancia a mediados de siglo, seguirán una tendencia similar de
continua baja aunque en el último cuarto de siglo esta es debida a la baja en el reparto de
alcabalas que se hace a la ciudad, recuperando en 1700 la cotización de 1653, pero nunca la de
principios de siglo (cuadro nº 1). Podemos considerar por tanto que la crisis se generalizó y
afectó a todos los sectores de producción, aunque con pequeñas variaciones entre ellos (12). Por
último, según avanza el siglo se va haciendo mas general el reparto de los tributos con la finali-
dad de hacer menos gravosa la carga fiscal, distribuyendo la cantidad a repartir entre un mayor
número de contribuyentes, de esta manera, a partir de 1653 gremios como los oberos, alcalleres
que antes cotizaban junto a los carpinteros y albañiles, cabestreros y esparteros comenzarían a
cotizar por separado, a la vez que dentro de un mismo gremio se repartía a sus miembros por
varios conceptos según sus distintas y variadas ocupaciones (13).
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Cuadro nº 1

CONTRIBUCIÓN GREMIAL

GREMIOS    1611    1618    1653    1671    1700
S. SECUNDARIO

Zapateros  309000  260000  174000   68500   68000

Albañ. y carpint.   63000   46800   12000   17300   29000

Sombrereros   80000   18000   50000   50000   50000

Herreros y cerraj.   29000   47000   25000   26600   25000

Alcalleres   18000   22000   16000

Cabestreros   31000   27000   31000

Esparteros   22000   14000   14000

Caldereros   62000
Total Sector Secundario  543000  371800  332000  225400  233000

% sobre total   40,46   36,91   32,13   26,00   29,05
S. TERCIARIO

Merceros  228000  347500  293000  246000  220000

Mercaderes  309000  143000  132000  112000   82000

Mesoneros  117000  100000  130000  106534   90000

Oberos   46000   34000   32000

Pasteleros   45000   45000   43000   45000

Cereros  100000  100000  100000  100000
Total Sector Terciario  799000  635500  701000  641534  569000

% Sector Terciario   59,54   63,09   67,87   74,00   70,95

Total 1342000 1007300 1033000  866934  802000

9.2. LA PRODUCCIÓN

A pesar de las dificultades que existen para establecer una relación aproximada de los
oficios que había en la ciudad y sobre todo, de la gente que trabajaba en cada uno de ellos, así
como la necesidad de muchos vecinos de completar su economía realizando trabajos distintos al
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suyo principal, podemos considerar que la producción agrícola tiene una gran importancia
dentro de la ciudad puesto que aunque esta se considere como zona habitual para la artesanía y
el comercio, Guadalajara será residencia continuada de los grandes propietarios de tierras como
son la Iglesia y los nobles, que vivirán de las rentas producidas por ellas. A la vez, era
residencia de numerosos pequeños propietarios y sobre todo de mucha gente que se dedicaba al
cultivo de pequeñas extensiones de tierra que completaban su economía. Su importancia era
todavía mayor si se tiene en cuenta que la alternancia de buenas y malas cosechas influía
decisivamente en los precios que se pagaban por el pan y que afectaba a toda la población (14)

9.2.1. Agricultura

Como ya se ha afirmado, la actividad agrícola de la ciudad se basaba en la trilogía
mediterránea: cereales, principalmente trigo y cebada, pero también centeno y avena, vid y
olivo. Sin embargo, la cantidad de tierra de cultivo de que se dispone es bastante escasa y no de
buena calidad, lo que unido a las técnicas de cultivo empleadas daba lugar a una producción
que normalmente no satisfacía las necesidades de la población y que, sometida a las
inclemencias del tiempo condenaba a sus habitantes a crisis continuas de subsistencia que,
aunque buena parte de ellas fueran generales de Castilla, otro número no menos importante lo
eran de las tierras de la propia ciudad. Este hecho ya se reconoció en el siglo anterior cuando se
contesta a la pregunta treinta y siete de las Relaciones Topográficas, al afirmar que Guadalajara
tiene pocos términos y aún pocas dehesas y anchura para el ganado. Aun así en el siglo XVI,
disponía de tierras jurisdiccionales que le ayudaban a solventar el problema, algo que no
ocurrirá en el siglo XVII. Para encontrar una aproximación lo más fiable posible al desarrollo
agrícola durante este siglo, nos valdremos de la primera gran fuente de datos fiables que se
posee, aunque pertenezca al siglo XVIII, como es el Catastro de Ensenada (15); los contratos de
arrendamiento pertenecientes al siglo XVII y algunas referencias procedentes de las Relaciones
Topográficas del siglo anterior (16).

El término de la ciudad se divide en dos partes claramente diferenciadas, cuya línea
divisoria es el río Henares: del río hacia el Norte, el llamado Campo, la Campiña del río
destinada a la producción de cereales y vid, con algún olivo aislado; del río hacia el Sur, la
Alcarria, dedicada a la producción de cereales y olivos, con vides dispersas. Todo esto se
completaba con las huertas, en pequeña cantidad, que se encontraban, principalmente, en los
barrancos del Alamín y de S. Antonio y en la ribera de dicho río (17). En cuanto a la cantidad y
calidad de las mismas, según la relación que de ellas se hace en dicho Catastro, el término
municipal, excluidos los montes, es pequeño, solamente unas 5500 f. de tierras disponibles de
las que solo unas 4088 son cultivables, prácticamente todas ellas de secano (18). De estas
tierras, 2521 f., el 61,67 %, estaban dedicadas a la producción de cereales; 964 f., el 23,58 %, a
viñedo; 519 f., el 12,70 % de olivar; y, solamente, unas 84 f., el 2,05 %, de huerta (19). Esta
distribución variará poco con respecto al siglo anterior, aunque en el XVII, la presencia, tanto
de la vid como del olivo fue mayor, en detrimento de los cereales, decreciendo según fue
avanzando el siglo, por una parte por el abandono generalizado de los cultivos y, por otra,
porque se arrancaban las cepas y olivos, produciéndose denuncias de este hecho a lo largo del
siglo, que lo achacaban a que no había leña y los vecinos se veían obligados a arrancarlos para
calentarse, aunque, más factible era el hecho del envejecimiento de las viñas y su escasa
producción, lo que movía a los cosecheros a arrancarlas, en mayor proporción en que se ponían
otra nuevas. La calidad de las tierras es bastante baja. Sin considerar las tierras de huerta por ser
cantidad mínima, únicamente el 21,38 % del total de las cultivables era considerada de buena
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calidad, 874 f. de secano de las que 518 f., el 12,67 %, son de cereal, 252 f., el 6,16 %, de
viñedo y 104 f., 2,54 %, de olivar. Estas tierras eran las únicas cuya producción anual era
aceptable y cuyos rendimientos en épocas normales producían excedentes y por lo tanto benefi-
cios a sus cultivadores ya que se consideran 6,5 f. de trigo por fanega y año de tierra sembrada,
12 f. en cebada, 60 arrobas de vino ó 5,5 arrobas de aceite (20). Casi la mitad, el 46,47 %, eran
de mediana calidad, 1900 f. repartidas en 1196 f., el 29,26 %, para el cereal, 424 f., el 10,37 %
para el viñedo y 280 f., 6,85 %, para el olivar. De estas tierras se obtendrá una cosecha que
permitirá cubrir los gastos que conllevaba la producción, disponer de lo necesario para mal
cubrir sus necesidades alimenticias y, en años buenos, incluso, obtener unos mínimos
excedentes ya que producirían 4 f. de trigo por fanega y año, en cebada 8 f, 30 arrobas de vino y
2,75 arrobas de aceite. El resto de la tierra, el 30,09 %, mas de la cuarta parte, es considerada de
ínfima calidad, 1230 f. repartidas en 807 f., el 19,74 %, de cereal, 288 f., el 7,05 %, de viñedo y
135 f., el 3,30 %, de olivar. Serán tierras marginales y como tales, mínimamente productivas,
nada rentables e incluso gravosas para sus cultivadores, calculándose su producción en 2,5 f. de
trigo, 4 f. de cebada, 12 arrobas de vino ó 1,5 arrobas de aceite por fanega de tierra. Mientras las
tierras de buena y mediana calidad se dedican al cultivo de trigo y cebada, las tierras
marginales, sin abandonar el trigo y la cebada, se dedican principalmente al centeno, 3 f. por
fanega de tierra sembrada y, en menor escala, a la avena.

El cultivo de estas tierras estaba en manos de los labradores aunque aquí habría que
hacer una distinción entre los propietarios de tierras en cantidad suficiente para que su ocupa-
ción fuera la labor y obtuviese beneficios que, según M. Artola, se consideran los verdaderos
labradores (21), y los arrendatarios, aquellos que poseían tierras propias, en pequeña cantidad y
que tenían que arrendar tierras de otros propietarios hasta completar su unidad de producción
(22). Las familias hidalgas de la localidad eran labradores ya que disponían de tierras propias en
cantidades, cuando menos importantes para ser considerados como tales, además de que se
dedicaban al cultivo directo de sus propias tierras como eran los Garcés, Borja, Pérez, Con-
treras, Oñez, etc, algunos, incluso, eran a su vez arrendatarios como D. Juan Garcés, D. Bernar-
do de Borja, etc y, otros, los más poderosos, como los duques del Infantado, Caniego, Cañas,
Ellauri, Mendoza, Torres, etc, las arrendaban. Los conventos e iglesias, directa o
indirectamente, también eran propietarios de buena parte de estas tierras, con lo que dentro del
grupo de los pecheros serían muy pocos los propietarios de tierras en cantidad suficiente para
obtener beneficios. Si tenemos en cuenta los padrones de labranza de 1652 y 1653, los más
completos encontrados figuran 105 vecinos considerados como labradores, sin que figuraran
como tales la mayoría de los hidalgos alcarreños.

Del examen de los protocolos notariales se deduce que de los considerados como
labradores, el número de arrendatarios sería bastante elevado. En los contratos de
arrendamiento se especificaban las condiciones en que había de trabajar las fincas: las tierras de
secano se arrendaban por ocho años y cuatro cosechas pagándose siempre en especie a razón de
fanega de trigo o mitad trigo mitad cebada por fanega de tierra sembrada, la huerta se arrendaba
por cuatro años y cuatro pagas siempre en dinero, sin un precio fijo por unidad de siembra, y la
viña también por cuatro u ocho años a medias entre el propietario y el arrendador, a excepción
del primer año que era siempre en dinero, los olivos se arrendaban con la tierra y solía ser a
medias (23). Tanto los propietarios que beneficiaban directamente sus tierras como los grandes
arrendadores no ejercían directamente todos los trabajos sino que a la vez contrataban otras
fuerzas de trabajo como lo atestigua el elevado número de jornaleros, trabajadores y cavadores
(24) que a mediados del siglo se consideran como tales en los padrones llegando a
contabilizarse hasta 160 vecinos con estos oficios y aun podrían ser más a tenor de las
cantidades repartidas y el número de los que figuran sin trabajo y con las mismas condiciones
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(25).

Siguiendo con las noticias aportadas por los contratos mencionados, los cereales se
cultivaban por el sistema de año y vez y las tareas se hacían a mano, utilizando mulas y pollinos
como animales de tiro y carga (26). El cultivo de la vid se hacía plantando las cepas sin ningún
orden, ya que este no importaba puesto que todas las labores se hacían a mano. Se plantaban a
una distancia bastante considerable unas de otras, a razón de unas 400 cepas por fanega de
tierra. La introducción progresiva de los animales en sus labores hizo que se fuera cambiando
en las nuevas plantaciones por el "de cordel", formando calles (27). El cultivo del olivo se
llevaba a cabo, unas veces, las mas, como producto exclusivo, sin ningún orden, por la misma
razón que el viñedo, plantándose a razón de unos 42 olivos por fanega de tierra; en otras,
acompañaba al cultivo de los cereales, situándose en las cabeceras o rodeando las fincas,
también aparecían de forma aislada en los viñedos (28). Las escasas tierras de huerta de que se
disponía, se dedicaban al cultivo de legumbres y hortalizas. En las huertas había plantados
numerosos y variados árboles frutales, perales, ciruelos, acerolos, membrillos, manzanos,
nogales y guindos, principalmente, aunque su producción era bastante escasa. Se sembraban
todos los años (29). Los hortelanos eran casi todos arrendadores de las huertas que cultivaban y
vendían directamente sus productos en la plaza Mayor, en los llamados "puestos de berceras"
que, en número de 12, eran propiedad de los Propios pero que se les arrendaba en una cantidad
fija anual (12000 m.). Aunque sin poderlo confirmar, en estos puestos, la venta sería diaria (30).

9.2.1.1. El Trigo

Al parecer, nunca se distinguió el campo de nuestra ciudad por ser una zona cerealística
importante, sino que tuvo que apoyarse en las compras al exterior para poder alimentar a su
población. Así lo demuestra el hecho de que la pérdida de la tierra que era su jurisdicción hizo
que los problemas de abastecimiento del trigo se incrementaran ya que estas tierras constituían
el granero de la misma. Cuando la mala cosecha afectaba a la capital, lo solía hacer, también, a
su zona de influencia, aunque no siempre fuera así por la variedad de las mismas, con lo que
cuando esto ocurría echaba mano de los excedentes producidos en esas poblaciones paliando en
parte sus carencias. Problemas que a partir de 1598/99, cuando toda la antigua tierra de Guada-
lajara fuera declarada por el Real Consejo zona de influencia de la capital del Reino,
definitivamente no tendrán solución, donde antes la encontraban (31). Si el Concejo tuvo
problemas durante todo el siglo a pesar de la caída de la población nos demuestra que la
producción del trigo cayó, al menos, en la misma proporción en que disminuyó aquella,
abandonándose los campos marginales y disminuyendo el número de arrendamientos (32). Los
Propios de la ciudad sufrieron este descenso ya que quedaron muchas tierras sin arrendar a
pesar de los esfuerzos de los mayordomos y comisarios por conseguir que todas fueran sembra-
das. En los últimos años del siglo se produce una ligera recuperación en los mismos que se
traduciría en un aumento en la producción. Por otra parte, el trigo cosechado en la comarca
debía ser de escasa calidad pues, cuando se concierta con los panaderos de la ciudad o de fuera
de ella, la entrega del trigo para el panadeo se hacía a razón de 30-32 panes por fanega de trigo,
cuando el que procedía de otras regiones se hacía a un mínimo de 36 (33).

9.2.1.2. El Vino

La vid fue siempre un producto de una gran importancia tanto comercial como tributaria
por lo que la extensión de terreno dedicado a su cultivo, la cantidad del producto obtenido y la
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categoría social de los productores tuvieron una gran influencia económica y social a lo largo de
los tiempos. El carácter recaudatorio que tenía este producto hizo que tanto el Concejo para que
no disminuyera la cantidad recaudada como el Cabildo de Heredados para que no aumentase la
cantidad a repartir entre los productores, al no disminuir los impuestos pusieron todos los
medios a su alcance para evitar en lo posible el arranque de las cepas (34). a pesar de lo cual se
arrancaron, en teoría para disponer de leña, en la práctica por el mal estado de las mismas, por
lo que se tendió a la disminución en la producción, A esto hay que unir el descenso de la
población y, por tanto, de la mano de obra, y el aclarado que de forma natural fueron sufriendo
las viñas con el transcurso de los tiempos, sin que fueran repuestas, conduciendo a un descenso
lento pero continuado tanto de la extensión plantada como de la producción del vino (35). La
vid plantada era fundamentalmente de uva negra aunque también existía la variedad blanca y se
hacían los dos tipos de vino, este en mucha menor cantidad a pesar de que era mucho mejor que
el tinto cuya calidad dejaba mucho que desear ya que no duraba ni siquiera la temporada (36),
vendiéndose siempre más caro y como vino añejo de tal manera que cuando desaparecía el tinto
era este el que lo suplía, encontrándosele seguramente a la uva blanca otra utilidad como era el
emplearla como fruto.

Aunque sin datos concretos sobre la extensión total que llegaron a ocupar los cultivos
durante este siglo, las relaciones de propiedades encontradas en los protocolos notariales o en
las fianzas que se presentaban, así como en la relación de productores de vino, se puede
observar que las familias más importantes tanto en riqueza como en escala social de la ciudad
poseían una gran cantidad de viñedos, hasta el extremo de que una buena parte de sus
propiedades agrícolas, mayor que la ocupada por otros cultivos, estaban dedicadas a la vid. Su
producción variaba enormemente de unos años a otros pues el clima no favorecía el desarrollo
de este cultivo afectándolo de manera distinta que a los cereales y más frecuentemente ya que
desde las heladas tardías que afectaban al brote de las yemas, la sequía de verano que impedía
el engorde del fruto o el exceso de lluvia en épocas de maduración y cercana a la recogida que
influía en la graduación del vino y su posterior conservación,  impedía una buena recogida con
pérdidas considerables y que influían negativamente en la maduración de los frutos y en la
cantidad y calidad de los mismos (37).

9.2.1.2.1. Producción y comercio

Según nos dice Labrousse, citado por A. Gutiérrez Alonso (38), el cultivo de la vid
suponía un ritmo de vida distinto ya que la economía vinícola en aquella época era una
economía de cambio sometida a la ley del mercado y del precio debido a que los ingresos del
viñador son en dinero para lo que ha de vender para poder vivir, todo lo que le reste una vez
retirada la parte destinada a su consumo. De aquí que los factores comerciales tuvieran una
influencia decisiva. Los viticultores se defendieron contra la entrada de vino procedente de
fuera creando el Cabildo de Heredados y consiguiendo de Dª Berenguela el privilegio de
bodega cerrada por el que se prohibía la venta de vino a los cosecheros procedentes de fuera
hasta que no se hubiese agotado el disponible dentro de ella por lo que todos los años se hacía
aforo de la cosecha y se marcaba lo que podía vender cada productor. El precio del vino era
fijado por el Ayuntamiento que se encargaba de aprobar cualquier variación que se produjera.
Sin embargo, los fraudes fueron frecuentes provocados unas veces, las mas, por los propios
heredados aunque revistiéndolos de legalidad, ya que tenían que ser propietarios en el término
para vender vino y luego aprovechaban para introducir, siempre con permiso municipal, todo el
que cosechaban en otros términos, otras porque los vecinos de la ciudad salían a comprar el
vino fuera porque solía ser mas barato que el que adquirían dentro, pidiendo los heredados
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guardas que impidiesen estas fugas con poco éxito (39).

Para la primera mitad del siglo, carecemos de datos que nos permitan una aproximación
a la producción de vino en nuestra capital. Será a partir de 1660 cuando, de manera esporádica,
conocemos más datos en los que apoyarnos, aunque con las naturales reservas, pues proceden
de los aforos que se efectuaban para fijar los tributos, ya de por si problemáticos, a lo que habrá
que añadir que los aforos se hacían basándose en la capacidad de las vasijas, sin medidas efecti-
vas. 
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

Teniendo en cuenta todo esto, lo que sí podemos apreciar es un descenso notable en la produc-
ción durante la segunda mitad de siglo y que tendría que ser mayor si se considera desde
comienzos del siglo. Las 24503 arrobas que dará el aforo de 1660, cosecha excepcional,
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Gráfico núm 7
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Gráfico núm 8

AÑO 1659

PORCENTAJE DE PROCUTORES SEGUN 
ARROBAS COSECHADAS

-100 @ DE 100 A 300 @ + 300 @

PORCENTAJE SOBRE PRODUCCION 
TOTAL SEGUN PRODUCTORES

-100 @ DE 100 A 300 @ + 300 @



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

429

Gráfico núm 9
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Gráfico núm 10
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Gráfico núm 11

AÑO 1662

PORCENTAJE DE PRODUCTORES SEGUN 
ARROBAS COSECHADAS

- 100 @ DE 100 A 300 @ + 300 @

PORCENTAJE SOBRE PRODUCCION 
TOTAL SEGUN PRODUCTORES

- 100 @ DE 100 A 300 @ + 300 @

___________________________________________________________________________

Gráfico núm 12
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Gráfico núm 13
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Gráfico núm 14
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Gráfico núm 15
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se reduce a 12.423 arrobas para el 1681, en otra cosecha también excepcional y que, como la
primera, no volverá a repetirse en lo que resta de siglo. Las cosechas normales a mitad de siglo
se situaban en torno a las 18.000 @: 18.500 @ en 1658, 16.800 @ en 1659 ó 17.100 @ en
1661, para caer en torno a las 9.000 @ en los últimos veinte años del siglo (gráfico nº 6). Este
descenso se manifiesta, también de manera notable, en el número de cosecheros, pues en 1658
se encuentran censados 178 heredados productores de vino, mientras que en 1687, los censados
habrán descendido hasta 101 (40), por lo que se puede afirmar que la disminución de la cosecha
va paralela a la disminución de sus cosecheros, aunque en mayor proporción la de aquella, dife-
rencia que viene provocada por el hecho de que, dentro del número de coseche ros, se produce
una disminución cuantitativa muy importante, tanto en el número de grandes productores como
en la cantidad producida individualmente por cada uno de ellos. Comparan do los padrones de
aforo del vino disponibles observamos como en el período 1658/62, el número de grandes
cosecheros si por tales consideramos aquellos a los que se les afora más de 300 arrobas fluctúa
entre un mínimo de 12 en el año 1658, el 6,6 % del total, y un máximo de 37 en 1660 que
suponen el 19,3 %. Es un bajo porcentaje que está como no puede ser por menos en relación
inversa a la cantidad cosechada que llega a representar casi la mitad de lo cosechado, el 49,7 %,
en 1660 y desciende hasta el 20,6 % en 1658 (41). Por contra, el número de cosecheros medios,
entre 100 y 300 arrobas, aumenta progresivamente entre el 29,7 % de 1658 y el 37,8 % de 1661,
descendiendo ligeramente en 1662, en la misma medida en que disminuye la cantidad
producida por ellos. Su producción va descendiendo desde el 55,3 % en 1658 hasta el 39,4 % de
1660, con ligera recuperación en 1661 y 1662. El grupo mas numeroso será el de pequeños
vinateros que disminuye en la misma proporción que aumentan los anteriores, pasando del 63,7
% en 1658 al 43,6 % en 1660 subiendo de nuevo en 1662 hasta el 55,6 %, sin embargo su
importancia como productores será mínima, alcanzando un mínimo del 10,9 % en 1660 y
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llegando a un máximo del 24,1 % en 1658.

A diferencia de esta primera etapa, en el segundo período considerado, 1681/92, los
grandes cosecheros, si exceptuamos 1681, tendrán muy escasa relevancia tanto en el número de
los mismos que se reducirá de 9 en 1681, el 9,7 %, a 3 en 1687, el 3 %, y solamente uno en
1682 y 1692, el 1,1 %, como en el total de su producción que de representar el 30,6 % en 1681,
solamente alcanzará el 5,3 % en 1692 (42). El grupo de medianos cosecheros, será el grupo mas
importante si no numéricamente si en cuanto a su producción aunque con grandes variaciones
de unos años a otros, pues del 41,4 % de viticultores con el 51,7 % del total de las arrobas
obtenidas en 1681, se pasa al 10,3 % y el 21,7 % en 1682, aumentando hasta el 34,7 % en 1687
y volviendo a disminuir al 29,7 % en 1692, aunque será en este último año donde su
importancia será mayor pues el 63 % del vino obtenido provendrá de ellos. Los pequeños
cosecheros vendrán a suponer una media del 70 %, con un mínimo del 48,9 % en 1681 y un
máximo del 88,6 % al año siguiente. La importancia de sus cosechas también será mayor
llegando al 71,1 % del total en 1682, año excepcional por su baja cosecha, aunque un año antes
representasen únicamente el 17,7 % del total, por lo que se puede decir que su importancia
aumenta en la medida en que disminuye la cantidad total cosechada: cuanto peor es la cosecha
mayor es el número de pequeños cosecheros (gráficos nº 7 a 15).

De esta manera vemos como junto a una pequeña elite de grandes propietarios había un
grupo muy numeroso de pequeños cosecheros. Además la importancia económica del vino se
manifiesta en el hecho de que esa pequeña elite está integrada en su casi totalidad por las
familias dominantes de la ciudad: los hidalgos, en buena parte regidores y los escribanos
considerados en ocasiones como hidalgos, algún sacerdote y, dentro del grupo de los pecheros,
los tratantes y mercaderes. No se encuentran entre los grandes productores, ni siquiera entre los
productores las instituciones religiosas de la ciudad, sin embargo esto no quiere decir que no
cosechasen vino ya que si no lo tenían en el término pedían permiso para traerlo de fuera para
su necesidad y servicio religioso, algo que siempre les era concedido sino que disfrutaban de un
régimen económico especial, exento de impuestos, las llamadas refacciones de eclesiásticos y
no se les aforaba su producción (43).

Del total de la cosecha producida, aproximadamente el 20 % de la misma se
consideraba para el consumo propio y el resto destinado a la venta, venta que hacían
directamente en sus propias casas en épocas normales y en tabernillas dispuestas por el Concejo
para tal fin en casos de necesidad. Los precios de venta fijados por el Ayuntamiento variaban de
acuerdo con la cosecha habida y los impuestos que había que soportar, quedando por término
medio una ganancia que se situaba entre los 5 y los 7 r. por arroba para el cosechero, algo que
venía a representar entre el 40 y el 60 % del precio de venta del vino (44).

9.2.1.3- El Aceite

Era el tercer producto en importancia, pero como los anteriores no cubría las
necesidades de la ciudad y esta para evitar el desabastecimiento nombraba obligado que traía el
aceite de fuera. Aunque había parcelas sembradas únicamente de olivos, era un producto
complementario de los anteriores ya que solían plantarse en las cabeceras de las fincas o
rodeando las mismas, por lo que los mayores productores de vino o cereales lo serán también de
aceite. El cultivo del olivo se localizaba principalmente en las tierras de la Alcarria, situadas al
sur de la ciudad, sobre todo en dos parajes conocidos como "El Sotillo" y "El Clavín", dos
zonas puente entre las partes bajas del valle del río y las más altas de la Alcarria y que parece
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ser se encontraban cubiertas de olivos.

No poseemos datos para poder establecer una evolución de la producción a lo largo del
siglo XVII, aunque esta marcharía paralela al resto de la producción agrícola, descendiendo
según avanza el siglo por las características económicas generales en las que se enmarca el
siglo. Particularmente, la cosecha de aceite sufrirá grandes variaciones anuales porque se verá
sometida a las inclemencias de tiempo que, como en el caso de la vid, le afectarán más si cabe
que a los cereales, como se reconoce en 1699 cuando se pide subida de precios y se concede
porque las grandes lluvias y las nevadas han impedido la recogida de la aceituna y están
impidiendo la fermentación en los lagares(45). A esta consideración del
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Gráfico núm 17
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Concejo se unen los únicos datos de que disponemos como son una cantidad considerada por el
Regimiento para 1659 y que es de 1.151 arrobas y los padrones de 1670 y 1672, años en los que
de las 4.782 arrobas consideradas en 1670, se pasa a las 2.207 @ consideradas en 1672, lo que
supone una reducción de casi el 54 % de la cosecha (46). El número de cosecheros era muy
elevado: en 1670, se contabilizan 197, aunque en 1672, por el contrario solo serán 94, los
aforados, la mayor parte de los cuales, el 89,9 % en 1670 y el 90,45 % en 1672, serán pequeños
productores, con el 61,65 % de la producción en 1670 y escasamente el 49,8 % en 1672,
obteniendo aceite escasamente para su consumo ya que en 1670 a cincuenta de ellos se les
aforan menos de 5 @, mientras que en 1672 serían 27, pudiéndose afirmar que todo aquel que
disponía de algún trozo de tierra disponía de algún olivo para su propio consumo. Los grandes
cosecheros eran muy pocos, en 1670, únicamente 22, el 11,1 % del total cosecharon más de 50
@, aunque su producto equivale al 38,35 %. De ellos, 7, el 3,55 %, superaban las 100 @,
aunque sin cosechas significativas y en total el 16,6 %; mientras que en 1672, serían solo 9, el
9,57 %, pero su producción será muy superior ya que es el 50,2 % del total. De ellos, tres que
superando las 100 @ totalizan la tercera parte del total recogido, el 32,48 % (47)(Gráficos nº 16
y 17). Casi igual que ocurría con el vino, los grandes cosecheros de la ciudad fueron
fundamentalmente tratantes, completados con algunos hidalgos y escribanos, figurando en esta
ocasión también los conventos y sacerdotes aunque con cortas cantidades.

9.2.1.4. Otros Productos

Parece ser que en secano no se daban más productos que los anteriormente reseñados y
solamente la huerta dará productos de regadío y frutales. Los productos de regadío sin
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especificar son las legumbres y las hortalizas, mientras que entre los frutales figuran los perales,
guindos, membrillos, manzanos, ciruelos, acerolas y nogales(48). Los cultivadores de estas
tierras eran los hortelanos que se encontraban agrupados formando su propio gremio. Su
número e importancia disminuyó considerablemente a lo largo del siglo (49). En cuanto al
número, disponemos de pocos datos, procedentes de las relaciones llevadas a cabo para el
reparto de la alcabala correspondiente al gremio y que se han encontrado: en 1655, dentro del
gremio se consideran 73, aunque de ellos, hortelanos únicamente serán 46, el resto comparten
este cultivo con otras ocupaciones como las de esparteros, pescadores, cazadores, etc; en 1679,
el número de los incluidos en el gremio se eleva a 84 pero los únicamente hortelanos serán casi
los mismos, 40. En 1691, sin embargo, se consideran los que son solo hortelanos y su descenso
es muy importante, pues solo se contabilizan 23 (50). Los hortelanos, normalmente, no eran
propietarios de sus tierras sino cultivadores de las ajenas, fundamentalmente de conventos y
mayorazgos, por lo que su mayor o menor importancia dependería de las tierras que pudieran
arrendar y de lo elevado de los arrendamientos. Estos contratos solían ser por cuatro años y
siempre en dinero, lo que les obligaba a vender sus productos en los llamados puestos de
berceras dispuestos por la ciudad en la plaza Mayor, para poder hacer efectivos sus contratos.
Como los compradores eran los vecinos de la ciudad, la disminución de la población repercutió
directamente en el empobrecimiento de los hortelanos y, por tanto, a la disminución del número
o a completar su economía con otros trabajos. Considerando el reparto que se les hace como
gremio en las alcabalas, se manifiesta como va perdiendo importancia a lo largo de todo el
siglo, mayor de la manifestada en las relaciones nominales, lo que es clara muestra del
empobrecimiento que experimentaron. Aunque con datos parciales, pero más completos que los
de la cosecha, en 1609, se les reparten 228.268 m., en 1635, ha descendido este reparto hasta
86.000 m. En 1686 todavía mas hasta los 56.667 m., si bien en este caso son hortelanos solos, y
seguirá descendiendo hasta los 52.884 m. en 1691 (51).

9.2.2. La Producción Industrial

9.2.2.1. La mano de obra

Los artesanos se preparaban de acuerdo a la reglamentación general de los gremios
comenzando siempre como aprendices. Sus representantes firmaban contratos de aprendizaje
con un maestro en el que se establecían las condiciones entre ambos. Normalmente, en los
contratos encontrados la duración del mismo era de tres años, al cabo de los cuales debía darlo
examinado y "declarado hábil al menos por dos maestros oficiales". En el contrato, el maestro
debía tenerlo en su casa dándole de comer, cama, ropa limpia y un jubón-vestido nuevo que
podía ser cada año. La mayor parte de los contratos terminan aquí, aunque a veces se incluía
una pequeña gratificación para el aprendiz (52). Las pruebas para acceder a oficial debieron ser
internas de cada gremio, nombrando ellos examinadores que juzgaban su mejor o peor aptitud
para el oficio puesto que no se han encontrado reflejadas en protocolos notariales. No ocurría lo
mismo en su acceso a maestros, en estos casos la Ciudad se hizo cargo, mediante Privilegio
Real en detrimento de los gremios de los exámenes realizándolos a través de veedores
nombrados por ella (53). Los exámenes quedaban a voluntad de estos por lo que variaban según
fueran los veedores nombrados y los examinandos, a pesar de la presencia del Corregidor que
teóricamente debía presidir todas las sesiones, por lo que el nivel de perfección de los nuevos
maestros no podía ser muy elevado (54). Aprobado el examen, no solo autorizaba a ejercer el
oficio en cualquier parte de Castilla sino también a tener taller y tienda propios.

Los gremios artesanales de Guadalajara fueron perdiendo importancia a lo largo del
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siglo XVII. Al igual que ocurre en otras ciudades castellanas, todos los gremios aceptan
colaborar en el reparto de las alcabalas, comprometiéndose a pagar la diferencia existente entre
el encabezamiento de la ciudad, el padrón de labranza y las rentas de la misma, con lo que los
tributos representaron una carga tan gravosa que muchos de ellos desaparecieron, sobre todo los
gremios antes mencionados, cuya importancia fue prácticamente nula a finales de siglo,
cargando con el peso de los repartos los gremios comerciales. Para tratar de recuperar aquellos
oficios perdidos, el Concejo se vio obligado a perdonar la alcabala a aquellos artesanos que
quisieran establecerse en ella, ya que de otra manera no lo harían. Los últimos años del siglo
supondrán de todas las maneras un mínimo resurgir de los gremios.

9.2.2.2. La producción industrial

Guadalajara, como ciudad que era, concentraba entre sus habitantes un gran número de
oficios destinados a cubrir sus necesidades. Sin embargo, al tener su base económica en la exis-
tencia de una numerosa hidalguía que reclamaba muchos servicios, fueron estos oficios los que
más proliferaron, por lo que, cuando esta hidalguía disminuyó, principalmente, en su importan-
cia económica, también lo hicieron estos oficios, algunos de los cuales llegarían a desaparecer.
Muchos de ellos pueden ser considerados como meramente testimoniales, por el hecho de que o
bien desaparecieron en buena parte durante el siglo o su número era muy reducido y poco
representativo (55).

Ni el número de establecimientos, ni su evolución o su producción a lo largo del siglo se
puede cuantificar por falta de datos sin embargo si se pueden establecer algunas considera-
ciones al respecto. Ya en el último tercio del siglo XVI, se hace referencia a la situación
artesanal de la ciudad cuando en las Relaciones Topográficas de Felipe II se afirma que la
población alcarreña, en general, era pobre porque vivían sin ningún trato, haciéndolo la nobleza
con los escasos réditos de sus patrimonios y la gente común y plebeya viviendo de sus oficios
que les proporcionan poco trato y menos caudal (56), algo que se verá cumplido y aumentado
en este siglo, sufriendo un mayor deterioro con la desaparición de esos pocos réditos de que se
nos habla en dicha respuesta. El establecimiento de talleres artesanos de alguna importancia fue
muy escasa, manteniéndose a duras penas algunos de los que ya había en épocas anteriores
(57). A pesar de algunos tímidos intentos realizados por el Regimiento para el establecimiento
de alguna industria en la misma, se puede considerar que su actuación en este aspecto fue,
eminentemente, negativa. Durante el primer tercio de siglo, existían en la ciudad dos zonas con
establecimientos de tenerías a lo largo de los arroyos de Cantarranas y San Antonio al Suroeste
y Oeste de la ciudad: las llamadas tenerías de arriba que se servían para su funcionamiento del
agua procedente del arroyo de Cantarranas; y las llamadas tenerías de abajo, situadas debajo de
las anteriores, en la zona de Santo Tomé, en el arroyo de S. Antonio, en la confluencia de
ambos. El permiso concedido en 1632, a los carmelitas descalzos para construir su convento en
el barrio de Cantarranas y, cuando posteriormente, introdujeron el arroyo a su huerta dieron el
golpe de gracia a la mayor parte de las mismas condenándolas a desaparecer. Únicamente,
permanecerán dos tenerías en las de abajo, durante el resto del siglo. Esta industria se
desarrollará siguiendo el sistema del factory-system, ya que los que desempeñaban estos oficios
eran fabricantes-mercaderes, es decir, los propietarios se encargaban de comprar la materia
prima formalizando contratos de compra de las pieles con los obligados de la ciudad y de las
poblaciones vecinas, transformarla y venderla posteriormente bien en la propia ciudad, bien en
las ferias y mercados (58). Los talleres de tejidos y sedas que existían a finales del siglo XVI y
principios del XVII, habían desaparecido en los años veinte de esta centuria. El Concejo quiere
establecer de nuevo industrias sederas para lo que compra una tintorería y jabonería al escri-
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bano Luis de Morales y trae de Pastrana a los maestros sederos portugueses, a la vez tratantes y
mercaderes, Francisco Luis Pinelo y Simón López, con la finalidad de que se establezca una
sedería que contribuya al desarrollo y engrandecimiento de la ciudad, creando numerosos
puestos de trabajo tanto directos en la propia tintorería como indirectos con numerosas familias
estableciendo en sus casas pequeños talleres, trabajando para la fábrica central, siguiendo si no
la tradición de la propia ciudad en la materia, si la existente en las pañerías de esta zona
castellana, que al no tener reglamentada la producción se establece un tipo de empresa familiar
con un claro sistema de producción de Verlagssystem, en el cual el mercader adelanta al
artesano la materia prima para que la trabaje y le entregue el producto terminado pero no
llegaría a fructificar (59). Esta industria habría de luchar con un problema que al parecer fue
insalvable, el de las materias primas que no existían en la ciudad y que había que traer de muy
lejos, de la zona de Murcia y Cartagena. Este problema fue entendido por el propio Regimiento
que apuntó la posibilidad de plantar campos de moreras para el cultivo del gusano de la seda.
Sin embargo, este único intento de los regidores por crear industria en la ciudad terminó en
fracaso, tanto por los problemas económicos como por la propia desidia de los mismos ya que
solo cinco años después, en 1636, Francisco Luis Pinelo es denunciado por su socio Simón
López por incumplimiento de contrato, había transformado la sedería en una jabonería y a el lo
había echado. La Ciudad no reaccionó, lo que benefició al infractor ya que el juicio entre los
socios se resolvería diez años después, ganando el, en un principio infractor, con lo que solo
quedó en intento y su transformación en una industria notablemente diferente tanto en el
producto obtenido como en la mano de obra empleada. Será la segunda jabonería implantada
en la localidad, aunque su futuro no será esperanzador y en la segunda mitad del siglo
desaparecerá una de ellas, no sin antes haber cambiado de dueños. El sistema de trabajo será el
mismo descrito anteriormente para las tenerías, aunque con mas problemas ya que aunque se
disponía de aceite en la zona, el resto de las materias primas había que traerlas de lejos y tenían
que luchar para su comercialización con la competencia de otros productores existentes en
poblaciones cercanas como Tendilla, Mondéjar, etc.

En el primer cuarto de siglo, había dos molinos harineros en el río Henares, una gran
avenida destruyó uno de ellos, con lo que la ciudad se quedó desabastecida, pues un solo
molino no cubría sus necesidades. Bernardino de Quevedo, teniente de alférez mayor, propuso
la construcción de dos pequeños molinos aprovechando la caída de las aguas de los arroyos y el
resto de los regidores se opusieron frontalmente a la idea, considerando que antes había que
reconstruir el destruido. No había dinero ni ganas para hacerlo lo que llevó al propio regidor a
acusar al resto de los integrantes del Concejo de su poco interés por resolver convenientemente
las necesidades actuales y futuras de la ciudad (60). Hasta los años sesenta, no se dispondría de
otro molino y este sería construido por el duque del Infantado inmediatamente debajo del
puente principal sobre el río Henares con grave perjuicio para este que estuvo a punto de
venirse abajo (61).

Era toda la industria notable de la ciudad que no será capaz de mantenerse a medida que
avanza la centuria terminando por casi desaparecer.

9.2.3.- Otras Actividades Artesanales

Aunque sean menos importantes por el montante de la producción individual, al ser
talleres familiares destinados al consumo interno, lo son por el número de los que se ocupan en
la actividad artesanal, aunque su dispersión sea notable ya que abarca casi todo el espectro de
trabajos que se daban en una ciudad de mediana importancia como era Guadalajara. A lo largo
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de los siglos XV y XVI, se redactaron ordenanzas de una gran cantidad de oficios, algunos de
ellos considerados como gremiales y otros simplemente como tales. Ya en 1493, se redactan las
correspondientes a los gremios de zapateros y curtidores, las mas antiguas de la ciudad, en
1497 les seguirán las de los zurradores, para completar en 1522, las de tejedores, todos ellos en
calidad de gremios y recogidos en las ordenanzas viejas de ese mismo año. Posteriormente, en
las ordenanzas de 1567, se recogen las de espaderos como gremio y las de agujeteros, pelete-
ros, chapineros, carpinteros y albañiles, tapiadores, trastejadores, tejeros, ladrilleros, caleros,
yeseros y cabestreros como oficios. Posteriormente se completarían con las de cordoneros y
gorreros en 1575, plateros en 1585 y pasteleros en 1594, estos dos últimos como gremios (62).
Esto sin embargo no quiere decir que existieran todos ellos en todo tiempo sino que las
variaciones a lo largo de los siglos fueron muy frecuentes.

Ya en el siglo XVII, el sector textil disminuirá su importancia según avanza el siglo: a
mediados de siglo agrupaba a 54 hombres distribuidos entre los sastres, el grupo más numeroso,
hasta mediados de siglo, su número osciló entre 25-28, para disminuir después; los tejedores
con 13-15 individuos, que irán disminuyendo progresivamente. Los cardadores solo aparecerán
hasta 1651 (63). Los tundidores con tres o cuatro hasta mediados del siglo y uno solo después y
los calceteros también de escasa importancia hasta su desaparición en el padrón de 1671. Una
familia de cordoneros, pasamaneros y coleteros que desaparecerán a mediados de siglo.
Característica general de todos ellos es su escasa contribución al reparto de alcabalas lo que
puede interpretarse como que su actividad era puramente doméstica (64). El grupo del metal
estará integrado por unos 40 artesanos a mediados de siglo que se reducen a la mitad a partir de
1670, repartidos en numerosos oficios con pocos integrantes. Tenemos a los herreros poco
numerosos pero que se mantuvieron estables a lo largo de todo el siglo en torno a tres o cuatro
artesanos, herradores en número similar a los anteriores, cerrajeros, algo mas numerosos que los
anteriores con 4-6 representantes que se mantuvieron a lo largo del siglo, caldereros,
importantes a principios de siglo ya que estaban constituidos en gremio, sin embargo a
mediados de siglo cotizaban individualmente puesto que no eran mas que dos, no conside-
rándose ninguno en el padrón de 1670, candileros, tres en el padrón de 1651 y desaparecen en
1670, un latonero en 1651 que ya no estará en 1670, cuchilleros, en número similar a los
anteriores, 4-5 hasta los años cincuenta que se reducen sensiblemente después, campaneros,
hubo dos maestros hasta 1651, no figurando después y plateros, su número descendería desde
tres-cuatro en 1643-1644, a dos en la década siguiente y uno hasta finales de siglo, mantenido
por la propia ciudad rebajándolo del reparto de alcabalas. Normalmente estaban integrados en
un taller perteneciente a un maestro por oficio y alguno o algunos oficiales. Además había un
maestro armero, un escudero, un arcabucero y dos o tres espaderos casi todos exentos de
alcabalas que, a excepción de estos últimos, no aparecerán en la segunda mitad del siglo. En el
sector del cuero y calzado trabajaban unos 50 vecinos en 1650 que se reducen a 37 en el último
cuarto de siglo. El grupo más numeroso será el de los zapateros muy importantes a principios de
siglo pero que pierden rápidamente su importancia ya que en 1647 habrá 33 zapateros que seis
años después se han reducido a 19, que con pocas variaciones permanecerán después (65), los
curtidores, grupo que permanecerá estable en torno a los 4-6 vecinos, los cabestreros-albarde-
ros, trabajadores del cuero en la fabricación de cabezadas, cinchas, etc y a la vez del cáñamo y
el esparto en sogas, cordeles, etc, unas veces unidos en la misma persona, otras veces por
separado, oficio de tradición familiar, durante casi todo el siglo, fueron dos familias las que se
dedicaban a este trabajo, los Hernández, dos hermanos con sus hijos, y los Sopeña, serán 3-4
artesanos, zurradores, grupo poco numeroso, en 1648, eran cinco, cuatro en 1650 y tres en
1653, mientras que se reducen a uno en 1670 y 1673, boteros, en el siglo XVI debieron tener
bastante importancia ya que dispusieron de una calle con su nombre que aún se conservaba a
principios del siglo XVII, aunque ya no su importancia. Hasta 1648, hubo dos boteros y hasta
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finales de siglo, únicamente uno, jubeteros, se encuentran registrados hasta 1651, después ya no
aparecen. En 1647, había dos pero en 1650, ya solo uno. La industria de la alimentación reunía
un número muy variable de vecinos dependiendo de la situación de normalidad o de crisis en
que viviera la ciudad. Los molineros, fueron fijos, uno en la primera mitad de siglo y dos
después dependiendo como queda dicho antes de los molinos que había en ella, sin embargo los
horneros-panaderos eran pocos y variables debido a la existencia de hornos de poya en muchas
casas de la ciudad. A lo largo del siglo fueron fijos cinco o seis horneros.

En la construcción destacan los carpinteros y albañiles, dos profesiones diferenciadas
pero complementarias, que se encuentran unidos formando un mismo gremio ya que aunque
había vecinos que se dedicaban a la carpintería y otros a la albañilería, la mayoría trabajaban en
los dos. Sufrió una importante reducción a lo largo de la centuria distinguiéndose tres etapas:
una, hasta 1640, en descenso continuo si nos atenemos al reparto gremial de alcabalas, de
63.000 m. en 1611 a 13.000 m. en 1640 (66) otra, hasta 1680, en que hay una ligera recupera-
ción y estabilización figurando 25 en el reparto de 1654 que se mantienen en 1670, y, la tercera
hasta final de siglo en que se acentúa la recuperación, sin datos precisos en cuanto al número,
los yeseros son solamente dos los considerados en los distintos repartos, los fontaneros serán
otros dos maestros, empedradores, grupo relativamente numeroso que variará entre cuatro y
seis, y un cantero, hasta los años cincuenta, que desapareció después.

Los alcalleres, constituyeron un grupo muy numeroso e importante en el siglo XVI,
hasta el extremo de que el arrabal más importante de la población llevaba su nombre: la Alca-
llería. En el siglo XVII, su importancia se redujo al mínimo. La mayor parte de los alcalleres
siguieron viviendo en su arrabal pero este se despobló. Experimentó una ligera recuperación en
torno a los 9-10 vecinos, hasta el segundo tercio del siglo y decayó después. Los cesteros serán
un pequeño número que se mantendrá constante en torno a dos-tres. Los silleros, solo uno hasta
1670, serán dos posteriormente. Los sombrereros, grupo fuerte en los años treinta se redujo
sensiblemente hasta los años cincuenta para mantenerse estable a partir de esa fecha en torno a
las 5-6 familias dedicadas a su elaboración. Los esparteros, compartirán ocupación con la huerta
y formarán parte del gremio de hortelanos hasta 1678 en que forman gremio aparte. Serán 13
vecinos en 1654 que aumentarán a 16 en 1690. Los cedaceros, grupo formado por cinco-seis
hasta los años cincuenta, reduciéndose hasta final de siglo a dos-tres. Por fin, dos oficios
importantes no en cuanto al número pero si económicamente y en cuanto a su utilidad: serán los
jaboneros, había dos calderas de jabón, considerándose dos maestros jaboneros y en alguna
ocasión un oficial. A partir de los años 70, solamente habrá un maestro, y los cereros, grupo
muy estable a lo largo del siglo formado por tres o cuatro familias.

Eran todos los oficios notables de la ciudad que como quede dicho decayó según fue
avanzando el siglo aunque manifieste una ligera recuperación a finales del mismo. En su
conjunto y salvo excepciones, su estructura era similar, había uno o dos maestros que, en teoría,
serían los propietarios de los talleres o de las fábricas, con una consideración económica entre
las mayores de la ciudad y el resto serían oficiales que estarían al servicio de aquellos
considerados por el contrario, como económicamente débiles. Esto nos habla de una artesanía
fundamentalmente familiar que tiene su base en que los trabajadores de la capital viven y traba-
jan en ella orientando su producción casi únicamente a los bienes de consumo que precisan los
vecinos de la misma, por lo que su trabajo estará condicionado por la demanda interna y esta
por el movimiento de la población. Como esta disminuye notablemente disminuirá su consumo
y arrastrará con ello a la industria produciendo el empobrecimiento de los artesanos alcarreños
(67). El final del siglo supondrá una ligerísima recuperación, manifestada mas que en el
nacimiento de nuevas industrias en la presencia de representantes de un mayor número de
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profesiones, aunque sean representantes mas de una sociedad excedentaria que de una sociedad
artesana e industrial, como vidrieros, pasamaneros, chocolateros, etc. algunos de los cuales no
habían figurado en la nómina de empleos en la etapa anterior.
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9.3. NOTAS
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importancia radica principalmente como agricultores y mercaderes.

(4) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Estudio sobre la decadencia de Castilla: La ciudad de
Valladolid en el siglo XVII. Pág 145.- En Guadalajara serán las alcabalas y no el donativo
como en Valladolid las que aporten los datos correspondientes. CHACON JIMÉNEZ, FCO.:
Murcia en la centuria del quinientos.- Págs 183-184. Utilizará para Murcia además los padrones
de moneda forera.

(5) AMGU.- Legajo 1H9, 8

(6) Ibidem.- Legajo 1H9, 9

(7) Ibidem.- Legajo 1H10, 15 y 1H10, 19

(8) Ibidem.- Legajo 1H10, 21 y 1H10, 24

(9) Ibidem.- Legajo 1H10, 26

(10) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 145-146; CHACON JIMÉNEZ, FCO: Op. cit.,
págs 186-187;FORTEA PÉREZ, JOSÉ I.: Córdoba en el siglo XVI. Las bases demográficas y
económicas de una expansión urbana. Págs 228-29 y 265-266: En Córdoba, el sector secundario
va cediendo terreno a lo largo del siglo XVI y termina siendo inferior al terciario en el primer
cuarto del siglo XVII. En Murcia también el sector secundario ocupará un menor porcentaje de
población activa, CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., pág 276.

(11) Algo similar a lo que ocurriría en Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A .: Op. cit., págs
147-148; en Murcia, CHACON JIMÉNEZ, FCO.. Op. cit., págs 185-186; y en Córdoba en
cuanto a la industria de consumo que prevalece sobre la básica, FORTEA PÉREZ, JOSÉ I.: Op.
cit., págs 230-250.

(12) Con diferencia en cuanto a los gremios existentes, en general la evolución y las
consecuencias son las mismas que en Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs
149-150.

(13) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 149-150.
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(15) AMGU.- Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.

(16) Ibidem.- Copia de las Relaciones Topográficas de Felipe II.

(17) Ibidem.- Catastro de Ensenada.- En la respuesta nº 6 se dice que al otro lado del río se dan
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(18) Ibidem.- Catastro de Ensenada, respuesta nº 3.

(19) Ibidem.- Catastro de Ensenada, respuesta nº 10.

(20) Ibidem.- Catastro de Ensenada, respuestas nº  12 y 13. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El
Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Ed. Alianza, 1973, pág 158,
establece como media de producción para el trigo de cinco por uno.

(21) ARTOLA, M.: Régimen y revolución liberal.- Barcelona, Ariel 1978, en pág 66 asegura
que la palabra labrador

"designa una clase social, la que constituyen los que explotan la tierra, es decir,
asumen la gestión, anticipan los recursos necesarios para el cultivo, hacen suya una
cosecha cuya comercialización les proporciona las ganancias necesarias para su
supervivencia. El labrador puede ser propietario si su patrimonio es pequeño, pero el
personaje más representativo es el labrador acomodado".

(22) Para DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, J. Mª: Riqueza y propiedad en la Castilla del
Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII. Instituto de Estudios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios, Madrid 1984, en pág 95, labrador era aquel que pudiera reunir
sobrantes, por lo que el grupo productivo por excelencia era el de gran labrador-arrendatario
que aunque pagaban del "producto neto" a los terratenientes tenían capital para invertir.

(23) CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 247-250.- Es el mismo fenómeno que se
describe para Murcia aunque con la diferencia de que en Guadalajara el dinero aparecía en muy
pocos contratos.
(24) ARTOLA, M.- Op. cit., en pág 73, nos dice que

"ha de interpretarse que la voz jornalero hacía referencia a los que no poseían
capacidad de utilizar inversiones previas".

trabajaban para los labradores pero solo cobraban el día que trabajaban, a diferencia de los
criados que cobraban todo el año. Lo mismo ocurría con los trabajadores y cavadores, cuya acti-
vidad estaba más especificada.

(25) AMGU.- Padrón de labranza del año 1650. Este fenómeno es el mismo que se experimenta
en Murcia, CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 249-249. Además, en el Catastro de
Ensenada, en la respuesta 35, se nos confirma este hecho al darnos la cifra de 230 jornaleros por
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43 labradores. Proporcionalmente estas cifras no son extrapolables a este siglo, ya que consi-
derando esta proporción en Guadalajara habría mas jornaleros que vecinos, sin embargo si nos
habla de un proceso que ya había comenzado en el siglo anterior y que culminará en el XVIII:
se va produciendo una mayor concentración de las tierras, disminuyendo el número de
labradores y aumentando el de jornaleros.

(26) AMGU.- En el Catastro de Ensenada, se nos corrobora esta información cuando en la
respuesta nº 4 se dice

"El cultivo de secano se da con un año de intermisión; un año de siembra y otro
de descanso".

(27) Ibidem.- Respuesta nº 13. Sistema introducido plenamente a mediados del siglo XVIII.

(28) Ibidem.- Respuesta nº 13.

(29) Ibidem.- Respuestas 8 y 12.

(30) DONEZAR, J. Mª.- Op. cit., en pág 97 dice que

"los hortelanos no eran propietarios pero si arrendatarios de huertas y como
tales se incluyen en la población activa agricola aunque el Catastro los cataloga en lo
"industrial" porque ellos mismos vendían sus productos en el mercado", costumbre que
no surge en el siglo XVIII, sino que parece tan antigua como el propio oficio".

AMGU.- Libros capitulares.- Son muchas las discusiones sobre los puestos de berceras debido
sobre todo a que sus rentas fueron utilizadas para pagar un censo que se tomó para la am-
pliación de la Plaza Mayor.

(31) RINGROSE, D. R..- Madrid y la economía española, 1560-1850, Alianza Universidad
1985, págs 237-239, dice que a partir de la grave crisis de 1598-99, se amplia el radio de acción
de los abastecedores de la Corte superponiéndose a las tierras de Toledo, Avila, Segovia y
Guadalajara y se ampliará en sucesivas crisis. En 1929,los lugares circunvecinos tenían estable-
cido un pósito para servicio de la Corte (Cabanillas, Usanos, Orche, etc). Por otra parte, la
escasez de trigo era mal general de las ciudades castellanas, tal como ocurría en Valladolid,
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 199-207, Murcia, CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op.
cit., págs 260-261, Córdoba, FORTEA PÉREZ, JOSÉ I.: Op. cit., págs 455-459, además de
Madrid.

(32) GARCÍA LÓPEZ, A.: Op. cit., pág 161, dice que con la salida de los moriscos, fueron
abandonadas muchas tierras que ya no serían cultivadas nunca mas.

(33) AMGU.- Libros capitulares de 1630, 1631, 1698, 1699.- En las crisis de 1630/32 y
1698/1700, se hace el reparto a los panaderos en esa cantidad, aceptándolo estos no sin
protestas.

(34) Para Murcia, aunque el vino empezase teniendo una importancia relevante, la fue
perdiendo con el paso del tiempo y su importancia en el siglo XVI, era escasa, quizá por eso no
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tuvo importancia recaudatoria que influyera en su mantenimiento, CHACON JIMÉNEZ, FCO.:
Op. cit., págs 261-263.- Sin embargo, en Valladolid jugaba el mismo papel que en Guadalajara,
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 207.

(35) Igual que ocurriera en Valladolid, es muy posible que la producción de vid aumentase en el
primer tercio de siglo ya que el último gran contrato de plantación de vides encontrado fue
firmado en 1626, por D. Martín de Castilla en nombre de su hermano D. Francisco de Castilla,
Maese de Campo en Sicilia, y unos medieros, AHPGU, Protocolo Notarial de 1647 del
escribano Diego de Murcia se efectúa la partición de las viñas, pero no se mantendría después
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 208-209.

(36)Similar al vino de Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 207.

(37) Ibidem, pág 208.

(38) Ibidem, pág 209.

(39) Si los vecinos salían a comprar el vino fuera se debía en buena parte a los impuestos. En
1661, AMGU, legajo 1H83, de los 390 m. a que se vendió el vino, 169 m. eran de impuestos,
porcentualmente muy superiores a los de Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit.,
págs 209-213.

(40) AMGU.-Legajos 1H6, 1H10, 1H83.

(41) Ibidem.- Legajo 1H6.- En 1662, un tratante, Blas García, tendrá una cosecha de 850
arrobas, la mayor encontrada. En 1660, un sacerdote, Manuel de Beleña, tendrá una cosecha de
718 arrobas. En ese mismo año otras seis cosechas superarían las 500. En 1670, será un hidalgo,
D. Lázaro de San Pedro, cosechará 736 @. No se pueden comparar ni en número ni en cantidad
con las producciones de Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 213-214.

(42) Ibidem.- Legajo 1H83.- En este período, la diferencia en las cosechas con el anterior
también es muy importante ya que la cosecha mayor y excepcional será la correspondiente al
hidalgo D. Juan de Riquelme y será de 570 arrobas en el año 1681. En este y en el resto de los
años, las cosechas estarán mas cerca de las 300 @ que de aquellas 570 mencionadas y casi
todas de hidalgos.

(43) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 213-214. A diferencia de Guadalajara, las
instituciones religiosas si serán importantes cosecheras.

(44) AMGU.- Legajo 1H83.- En 1660, de 390 m., 169 eran de impuestos mientras que en 1661
de 312 m., 148 m. lo eran. A estos impuestos hay que añadir la sisa de uno o dos cuartillos en
medida.- GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 212-213. Aunque los impuestos eran
menos en Valladolid, el dinero que les quedaba a los productores era aproximadamente el
mismo.

(45) Ibidem.- Libro capitular de 1699.

(46) Ibidem.- Legajo 1H4.- Registro del aceite de los años 1670 y 1672.

(47) Ibidem.- Legajo 1H4.- Mientras en 1670, las cosechas mayores fueron las de Juan
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Martínez del Arco, con 155 @, Pedro Martínez, tratantes, con 150 @ y D. Juan de Yanguas,
hidalgo, con 149, en 1672, se había producido una concentración de los arrendamientos ya que
a José de Cercadillo, tratante, se le aforan 400 @ y al escribano Francisco Oñez, 217.

(48) Ibidem.- Catastro de Ensenada.- Respuestas 12 y 13.

(49) Según GARCÍA LÓPEZ, A.: Op. cit., págs 109-111, los moriscos se dedicaron también a
la huerta, sobre todo desde finales del siglo XVI siguiendo sus tradiciones granadinas, la mayor
parte de las veces mediante arrendamientos caros que hubieron de dejar. Su desaparición
produjo una baja considerable más que en la producción en la cuantía de los contratos.

(50) AHPGU.-Prot. Not. diversos pertenecientes a Diego de Murcia, Francisco Oñez y
Jerónimo de Riaza. Seguramente había pocos hortelanos puros, serían contribuyentes al gremio
de hortelanos, que pudieron completar su economía con alguna otra actividad, reconocida
muchas veces, dentro del gremio.

(51) Ibidem.- Protocolo Notarial 749, de Jerónimo de Ríaza.- Años 1686 y 1691.

(52) AHPGU.- Varios protocolos notariales.- La duración del contrato dependía del tipo de
trabajo. Mientras para los tejedores y sastres solía durar tres años, para los carpinteros podía
prolongarse hasta ocho. No hemos encontrado ningún contrato de aprendizaje en el que se le
pague al maestro, aunque esto no quiere decir que no los hubiera como ocurría en Valladolid,
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 216-220.

(53) LAYNA SERRANO, FCO.: Op. cit., tomo IV, pág 39, dice que desde 1522, los artesanos
por San Juan nombraban un examinador-veedor proponiéndolo al Concejo para que este le
entregase la licencia correspondiente, algo que había desaparecido en el siglo XVII.

(54) AHPGU.- Prots. nots.- Las variaciones en las actas que se levantaban en los exámenes iban
desde relatar las habilidades que tenían que demostrar aunque de manera general como en un
examen de sastres se decía

" se ha encontrado hábil para hacer todo género de vestidos, calzones, ropillas,
capas, jubones y todo género de hábitos de monjes y frailes, bonetero y todo lo demás
tocante a...

a figurar solo los datos físicos de los examinandos y la fórmula general de "ha sido encontrado
hábil para el oficio de...". GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Obra citada, págs 220-221.

(55) LAYNA SERRANO, FCO.: Op. cit., tomo IV, pág 43, dice que esta situación ya se daba a
finales de siglo ya que

"el que se redactaran Ordenanzas para muchos oficios no ha de interpretarse en
el sentido de existir otros tantos gremios; indudablemente los oficiales de alguna
profesión podían contarse con los dedos de la mano y aún sobrarían bastantes dedos".

(56) AMGU.-Relaciones Topográficas, respuestas núm 34-35.-Noel Salomón en sus estudios
sobre las mismas interpreta que en Guadalajara se comienza a imponer una actividad artesana y
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mercantil de cierta importancia, citado por ARACIL, R. y GARCÍA BONAFE, M., en "La
protoindustrialització i la indústria rural espanyola al segle XVIII", en Recerques, 13, págs 83-
103,, pág 90

(57) Estos problemas provendrían de la actuación gremial, pues como considera CHACON
JIMÉNEZ, FCO, Op. cit., págs 274-275, con los gremios la competencia quedaba anulada con
lo que no se mejora la técnica de explotación, quedando estancada la investigación y los
avances técnicos en medios y sistemas de trabajo totalmente desfasados para responder al
incremento de la demanda

(58) GONZÁLEZ ENCISO, A.: La protoindustrialización en España, en Revista de Historia
Económica, nº 1, año II, 1984, págs 11-44, en pág 29, establece la distinción entre el fabricante-
mercader que vende sus propios productos y el mercader-fabricante del verlagsystem.

(59) Estos mercaderes serían de los que Larruga, llama fabricantes de escriptorio, GONZÁLEZ
ENCISO, A.: "La industria dispersa lanera en Castilla en el siglo XVIII", en Cuadernos de
Investigación Histórica, págs 269-289 y "La proto...", pág 29; FORTEA PÉREZ, J. I.: Op. cit.,
pág 269.

(60) AMGU.- Libro capitular de 1636.- En sesión de 09/02, D. Bernardino de Quevedo propone
hacer dos molinos de cubo con el agua de los manantiales que corren por la ciudad, como anta-
ño. La ciudad lo aprueba pero no tiene dinero. Cinco días mas tarde, propone edificarlos él a su
costa y se le oponen porque tiene que ser la ciudad la que los haga. D. Bernardino echa en cara
a los regidores su contradicción, pues ante la necesidad que apremia, ya que no le permiten
hacerlo a el, lo hagan ellos o busquen el dinero para hacerlos. La Ciudad se remite a la sesión
anterior. Volverá a insistir y, en abril, para salir del paso, se acordó hacer diligencias ante los
condes de Coruña y marqueses de Montesclaros que arreglen los suyos, sin que haya constancia
de que se llevasen a cabo. Esta petición volverá a hacerla en 1660, Fernando Caniego, con el
mismo resultado, aunque sin tanta insistencia.

(61) Ibidem.- Libros capitulares de 1658-71.- En 1658, se le da permiso al duque para la
construcción de un molino debajo del puente. En años sucesivos hubo muchos problemas con la
presa construida encima del puente y que actuaba sobre aquel originando daños que hubieron de
solucionarse por el duque.

(62) LAYNA SERRANO, FCO.: Op. cit., tomo IV, págs 38-43.

(63) AMGU.- Legajo 1H10, 15, 19, 21, 24 y 26.- En 1647, figuran 25 sastres, en 1651, 28 y en
1671, 16. Tejedores, 13 en 1647; 15 1653 y 11 en 1671.

(64) GARCÍA SANZ, A.: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja.-
Madrid, Akal 1977, págs 226 y siguientes dice que los tejedores estaban altamente prole-
tarizados en favor de comerciantes y fabricantes, aplicándoles el concepto de "economía
doméstica".

(65) AMGU.- Legajo 1H10, 15, 19, 21, 24 y 26.- CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., pág
280, no dice como los zapateros de Murcia disponían de una situación similar a los de
Guadalajara, gremio muy importante a principios de siglo tanto por su contribución como por el
número de los mismos.
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(66) Fue un oficio muy afectado por la expulsión de los moriscos, GARCÍA LÓPEZ, A.: Op.
cit., págs 69-75. Su recuperación a finales de siglo, es sintomático de una recuperación del nivel
económico de la ciudad, pues es un oficio que está muy ligado a la crisis o el desarrollo
económico.

(67) Fenómeno análogo al que se produce en Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit.,
págs 226-227.
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CAPITULO X.

Urbanismo e Higiene
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10.1. URBANISMO

Desde bastante tiempo atrás, la ciudad de Guadalajara se encontraba configurada en dos
partes perfectamente definidas y diferenciadas: el núcleo principal o casco de la ciudad y los
arrabales separados por una muralla, que irán cambiando a lo largo de los siglos atendiendo a
las variaciones poblacionales que acaecerán en las distintas etapas de su historia. El núcleo
principal se encontraba enclavado en un pequeño cerro situado en la ribera izquierda del río
Henares, que se eleva desde dicho río hacia el Sur, dibujando una zona triangular con el vértice
en el Norte y la base en el extremo opuesto, donde termina en una zona llana. Este cerro se
encuentra delimitado al Este y al Oeste por sendos arroyos que corren de sur a norte
desembocando en el río y denominados del Alamín o de San Francisco el situado al Este y el de
S.Antonio-Cantarranas al Oeste. Ambos arroyos casi se juntan en su desembocadura y se van
separando a medida que nos alejamos hacia sus nacimientos, dándole al cerro la configuración
triangular que dará forma a la ciudad. Este cerro se encontraba dominando y vigilando el
Camino Real que unía la capital del reino con el Levante español, Aragón, Cataluña y Valencia,
camino que no tuvo por que pasar, necesariamente, por el interior de la urbe pero que terminó
incluyéndose dentro de ella, lo que influiría decisivamente en el trazado de sus calles principa-
les que se adaptaron a la forma del cerro y a las necesidades de dicho paso. Sobre el origen de la
ciudad nada se sabe, aunque sin tener en cuenta los posibles orígenes romanos situados por los
historiadores del siglo XVII en la antigua Caraca (1), o en la mas antigua Arriaca de los histo-
riadores actuales (2), su posterior refundación sería árabe y se emplazaría en lo que tiempos
después se transformaría en el arrabal de la Alcallería, situándo-se muy cerca del puente, que es
de origen árabe, por el que el Camino Real cruzaba el río Henares. La presencia de este núcleo
de población provocará la ramificación de dicho camino en tres ramales desde la misma salida
del puente para adaptarse a la nueva configuración. Uno de entrada a la ciudad que la atrave-
saba casi por el centro y la dividía en dos partes casi iguales y otros dos que bordearán el
primitivo núcleo, por la parte exterior de los arroyos siguiendo su curso hasta que acabado el
núcleo de población, el camino del Oeste se dirigirá hacia el Este para confluir en una única vía
que seguirá rumbo a Aragón (3). Desde este enclave primitivo, la ciudad se desplazó hacia el
Sur partiendo desde el alcázar árabe situado en la parte alta de aquel y desde donde también se
extenderá la muralla definitiva que encerrará el núcleo poblacional de la urbe que llegará a este
siglo XVII y terminará dejando fuera de ella aquel núcleo fundacional que pasó a constituir el
primer gran arrabal que se conocerá con el nombre de la Alcallería porque en el concentrarán su
residencia los alcalleres. Se extenderá de esta forma hasta otros dos arroyos que enmarcaron el
cerro y la ciudad por el Sur, hacia el Este nos encontramos con la hondonada del Buen Vecino
que iba a desembocar al arroyo de San Francisco y hacia el Oeste el arroyo de Cantarranas que
desembocará en el de San Antonio. Estos dos arroyos estarían separados por una pequeña loma
sobre la que se situará la salida natural de la ciudad a pie llano, primeramente en su camino
hacia Cuenca y posteriormente terminará convirtiéndose en la salida principal del Camino Real
de Aragón, será la conocida posteriormente con el nombre de Puerta de Mercado (4).

Aunque es posible que aquel primitivo núcleo estuviera amurallado, no quedan restos ni
datos fidedignos que lo atestigüen y en el siglo XVII se habla solamente y con ocasión de
alguna peste, de la existencia de una cerca mas bien una empalizada muy deteriorada y,
prácticamente inútil, lo que si es cierto es que el emplazamiento definitivo estuvo amurallado.
Si hacemos caso de las crónicas que se conservan, todas del siglo XVII, estaría dotada de una
gran muralla, de sillar y elevada con grandes y poderosas torres y espléndidas puertas (5) que
incluso viene reflejada en el escudo actual configurada como una gran muralla defensiva que
sería mas de leyenda que real, máxime si tenemos en cuenta que la piedra es escasa en la zona,
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que la misión defensiva de la muralla, bajo mi punto de vista por la propia constitución
geográfica del emplazamiento de la ciudad, era prácticamente nula y a que en las sesiones del
Ayuntamiento pertenecientes al siglo XVII, se habla de continuos derrumbes que se arreglaban
con tapial y ladrillo, junto al hecho de que como únicos restos queden dos torreones, el de la
Puerta de la Feria y el de la Puerta Postigo de sillar irregular, parte de la puerta de Bejanque y
un cubo de mampostería y pequeñas partes de muralla, de cantos, nos obligan a pensar que esta
no fue nunca una muralla consistente, que impusiese por sí misma respeto al enemigo (6).
Rodea por tanto la ciudad dándole una forma trapezoidal, con la base menor en el norte,
triangular si se considera la cerca del arrabal de la Alcallería, trazada siguiendo el curso de los
arroyos que delimitaban el cerro sobre el que se asentó la ciudad. Por la parte Oeste, sigue,
hacia el Sur, por el arroyo de S.Antonio hasta su unión con el de Cantarranas, desviándose
siguiendo a éste pero elevándose hasta una explanada a través de la cual pasa buscando, de
nuevo, el arroyo que la desvía hacia el Este. En esta parte, la muralla tenía una puerta principal
que se conocía con el nombre de la Puerta del Cristo de la Feria o Puerta de Alvar Fáñez por
considerar que por aquí entró el conquistador cuando se la arrebató a los árabes, de la que se
conserva el torreón, y tres portillos que de norte a sur son: el portillo de S. Antonio llamado así
porque comunicaba la ciudad con el convento de S.Antonio; el portillo de Sto Tomé, junto a
esta iglesia, que daba paso a las tenerías de abajo; y el portillo del Matadero, junto al mismo,
que daba paso a las tenerías de arriba. Por el Este, la muralla sigue todo el arroyo del Alamín
hacia el Sur hasta su confluencia con el arroyo procedente del arrabal del Agua que la inclina
hacia el Oeste. Hacia la mitad tenía otra puerta principal: la Puerta Postigo o de las Infantas, por
la que entraba en la ciudad el camino "salinero" que, procedente del puente sobre el río,
enlazaba con el de Aragón, de la que se conserva el puente y la torre y, al menos un portillo, el
de Ana Vélez que comunicaba con las huertas del mismo nombre. Por el Sur, en línea casi
recta, seguirá los dos arroyos uniéndose los lienzos Este y Oeste de la muralla. En esta parte
había dos puertas principales: la puerta de Bejanque en el Sureste, de la que se conserva el arco
de la misma, fue puerta principal de salida a principios del siglo XVII y al Suroeste la Puerta de
Mercado, que daba salida al camino de Cuenca y posteriormente al Camino Real de Aragón,
convirtiéndose en la puerta principal. En el extremo suroeste se situaba el portillo de S.Blas,
que comunicaba con la ermita del mismo santo. Mas tarde, siguiendo el arroyo de S.Francisco
se construyó el puente y la puerta de Zaragoza, donde confluían las vías procedentes de estas
dos puertas. El lienzo Norte de la muralla era el mas corto y cerraba el acceso al núcleo
principal por este punto a la vez que convertía la Alcallería en arrabal. En el se abría la Puerta
de Madrid o del Moro Bramante, por la que entraba directamente el Camino Real. Todo el
espacio Noreste, estaba ocupado por el Alcázar quedando libre el espacio Noroeste. Los
arrabales, a excepción del arrabal de la Alcallería, se encontraron sin protección, sin cercar o al
menos no se encuentra mención alguna a este hecho. Esta muralla, a pesar de que fue ensalzada
por el historiador del siglo  XVII, D. Francisco de Torres Pérez (7), considerándola como algo
que, todavía, contribuía a enaltecer a la ciudad y hablaba de su pasado esplendor, cuando el
vivía, se encontraba ya en un proceso de destrucción tal que el Concejo se limitaba a poner
parches cuando la situación lo requería y las órdenes superiores le obligaban.

En esta centuria, la función de esta muralla era, prácticamente, nula: su función
principal, la defensa de la ciudad, si alguna vez la cumplió, hacía muchos siglos que había desa-
parecido, sirviendo en estos momentos, únicamente, para proteger a la localidad de la peste,
cerrando sus puertas para impedir la entrada de los que procedían de fuera; y ayudar en las
labores de policía, para evitar la exención de impuestos, sobre todo cuando los vecinos, debido
a los privilegios que la ciudad tenía como el de bodega cerrada, recaudación de impuestos, etc,
eran obligados a comprar el vino de los heredados, la carne en las carnicerías de la ciudad o el
pan en sus panaderías y, estos, escapaban por la noche a comprarlos a lugares vecinos donde se
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lo vendían más barato (8). Ya en 1626, cuando se construye el pozo de la nieve en la Puerta
Mercado, el maestro de obras que después lo llevó a cabo pidió al Ayuntamiento que le diera
para la obra el ladrillo y la piedra de la muralla que estaba caída so-bre las huertas de las
Algabas en el arroyo del Alamín y así se le encontró utilidad a un material que se encontraba
inútil y destinado posiblemente a perderse (9). En 1632, cuando se construye el Convento de los
Carmelitas Descalzos, se hace extramuros del núcleo principal, pero cuando terminaron la
edificación de todo su conjunto, la muralla que delimitaba todo el espacio ocupado por dicho
convento desapareció y quedó incluido en la ciudad. El convento construirá unas tapias
exteriores que delimitaron su territorio y, a la vez, el de la población (10). Las obras durante
este siglo fueron tan numerosas como poco efectivas. Se puede decir que no hubo parte de la
muralla que no se reparase, aunque se acudió, principalmente, a aquellas partes que por su
situación se encontraban más a la vista de los visitantes y por tanto con-tribuían a mantener el
ornato de la misma como eran las puertas y los lienzos de muro anejos (11). De todas ellas
destaca la Puerta de Mercado, tan deteriorada debía estar que no aguantaba unas lluvias
mínimamente torrenciales y las obras fueron interminables a lo largo del siglo. La obra del pozo
de la nieve en 1626 (12) reforzará, sobre todo, la torre, pero no impidió que, ya en 1631, tuviera
que repararse la puerta poniendo todas las piedras que fueren necesarias. Poco después, las
lluvias provocan la caída de la torre, de la muralla cercana a la puerta y de otros lienzos que
caen sobre las huertas y que, a duras penas, se arreglan (13). Cuando en 1658 se da otro período
de lluvias, la torre de la misma puerta se viene abajo junto con un lienzo de muralla hacia el
Oeste que había sido arreglada ya en 1651, la puerta Postigo y otras partes haciendo reaccionar
al teniente de Alcaide de los Alcázares, puertas y murallas de la ciudad, algo anecdótico,
apremiando al ayuntamiento para que a la mayor brevedad acudiera a su reparo porque podía
venirse abajo del todo (14). Las obras no terminarían hasta 1662 (15) y de pagar tres años
después, en 1665 (16). Las obras continuarán con la misma intensidad, periodicidad y
resultados hasta finalizar el siglo.

En cuanto a la muralla en sí, al lienzo Este se le prestó muy poca atención, a pesar de
que era la parte más dañada de la misma desde mucho tiempo antes. Problemas que encontró en
parte resueltos la parte del Oeste ya que la construcción del convento del Carmen permitió
sustituir una parte de la misma por los edificios de dicho convento. Sin embargo, el muro
situado entre dicho convento y la iglesia de Sto Tomé estuvo durante mucho tiempo caído con
el peligro añadido de que, al formar parte de la pared oeste de dicha iglesia, cuando se hundía
amenazaba con hundirla como ocurriría en 1653, en que el cura de Sto Tomé denuncia al
Ayuntamiento la situación ya que se había hundido la parte que se encontraba arrimada a la
iglesia y con ello, el agua detenida afectaba a su construcción. El Concejo se desentendió del
arreglo y le dio dinero al sacerdote para que se encargase de la obra "pues era obligación de la
iglesia su reparo" (17). Cuando, en 1680, la amenaza de la peste obliga al Regimiento a reparar
la muralla, con Cédula Real exigiéndoles la toma de todo tipo de medidas, se encuentra con que
tiene que darle un repaso a casi toda ella y prácticamente construirla de nuevo (18). Por encargo
del Regimiento los maestros de obras nombrados para la ocasión llevan a cabo un estudio
exhaustivo y lo presentan al Concejo que aunque ordena emprender los arreglos, las dificultades
económicas eran muchas y no se pudieron completar todos los reparos necesarios (19). Esta
situación empeorará todavía más en los años finales y dará lugar a que en 1688, llegue al
Ayuntamiento una orden del Real Consejo de Castilla, seguramente a consecuencia de alguna
denuncia presentada ante el mismo, para que la Ciudad explique porqué se ha derruido el
Alcázar sin haber puesto remedio a ello, hecho que puso en un grave compromiso a la misma
pues, realmente, no tenían explicación, a no ser la desidia de los regidores y en este caso
concreto del Alcaide del Alcázar, puertas y fortaleza de la ciudad, que era el que debía ocuparse
de velar por la situación del complejo defensivo de la población. El duque, que era el titular, no



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

453

se ocupó de ello en todo el siglo, ni le importó, delegó en sus tenientes que, por supuesto, salvo
contadas ocasiones, no les preocupó en absoluto el estado de la muralla aunque sí, el ocupar el
regimiento que llevaba anexo. El Concejo en una primera respuesta, expuso que se había hecho
causa contra unos vecinos de la ciudad a los que se les habían encontrado con dos cargas de
piedra ordinaria que sacaban de lo caído y ruinas del Alcázar que venían desde tiempo
inmemorial, lo que es prueba del reconocimiento por el Regimiento del hecho palpable de su
destrucción. El corregidor proseguirá con las pesquisas hasta dar con el paradero de cinco o seis
mil ladrillos que faltaban de unas bóvedas y arcos de dicho Alcázar, quedando en eso todo lo
que se llevará a cabo, sin plantearse siquiera una posible restauración. Lo único que se conserva
en la actualidad son las ruinas de los muros exteriores (20). A pesar de tantos remiendos,
llegamos a finales de la centuria, con unas murallas completamente deterioradas y el Alcázar
arruinado. Sin embargo, las dificultades económicas hicieron que en ningún momento el
Regimiento se planteara la posibilidad de una reconstrucción ni siquiera parcial de la misma
(21).

La ciudad, encerrada en sus murallas, crecerá lentamente hasta la llegada de los
Mendozas que darían lugar a la época de mayor esplendor de Guadalajara entre los siglos XV y
XVI. Anteriormente, fuera del recinto amurallado únicamente hacia el Noroeste se extendía el
arrabal de los judíos también llamado "Castil de Judíos" que terminaría deshabitándose a lo
largo del siglo XV ya que estos pasarán a ocupar el barrio judío dentro de las murallas hasta
desaparecer con su expulsión en tiempos de los Reyes Católicos, construyéndose en el siglo
XVI, sobre una parte de este arrabal el convento de S. Antonio (22). El esplendor mendocino
dará lugar a grandes modificaciones debidas, no solo al propio crecimiento de la población, sino
a la reestructuración que sufre la ciudad para adaptarse a las nuevas circunstancias. En efecto, la
ciudad amurallada se queda pequeña y tiene que, de alguna manera, romper ese cerco. Surgen
así los arrabales que se extenderán por el Suroeste con el arrabal de Cantarranas, el Sur con los
arrabales de Santa Catalina, S.Roque, del Agua y S. Francisco y el Sureste los de la Puerta
Postigo, de Santa Ana o del Alamín, a la vez que decrece el de la Alcallería (23). Este amplio
desarrollo de los arrabales viene dado por dos motivos principales: uno, la necesidad de la
ciudad de acoger el incremento natural de la población que se produce durante el siglo XV y
primera mitad del XVI en que llega a tener mas de 2000 vecinos, los cuales no caben dentro de
las murallas y busca su asentamiento en aquellos lugares lo mas próximos posibles a la misma
que le son más propicios. Otro, la presencia en la población alcarreña de los duques del
Infantado. Los duques necesitan viviendas acordes con su categoría social, económica y política
y con sus pretensiones, que no poseen, por lo que construyen tres grandes palacios, el primero
construido junto a la iglesia de Sta María, donde murió el cardenal D. Pedro González de
Mendoza, valido de los Reyes Católicos, que no se conserva; el segundo, construido como
residencia definitiva de la rama principal de la familia, se situará junto a la Puerta de la Feria
cortando el paso que unía esta puerta con la calle Barrionuevo, es el actual palacio del
Infantado; el tercero fue construido por D. Antonio de Mendoza, hijo segundo de los duques, en
una parte del barrio de la judería, ya abandonada, que se convirtió después en el convento de la
Piedad y actual Instituto de Bachillerato. Los tres con una característica común, ocuparán una
gran extensión de terreno que obligará a derribar manzanas enteras de casas y al consiguiente
desalojo de la población que allí había. Otras ramas de la familia también construirían sus pro-
pios palacios como los marqueses de Montesclaros enfrente del palacio principal de los duques,
destruido; o los condes de Coruña en la plaza de S. Nicolás que se conserva, etc. Siguiendo su
ejemplo, la hidalguía de la ciudad, tanto los antiguos como los llegados con los duques
construirían sus viviendas, un intermedio entre palacios y grandes casonas como los Dávalos,
Guzmanes, Alarcones, Bastidas, Bedoyas, etc, pero que ocupaban notables extensiones de
terreno ya que todos ellos disponían de patios interiores o como ellos decían "con jardín o
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huerto", en la zona del Chorrillo y Budierca, cercanos a los palacios principales y que contribu-
yen al despoblamiento de estos barrios de la ciudad. Por otra parte, los conventos, al amparo de
este esplendor, también crecerán en número. De los cuatro que había en el siglo XV, se pasará a
once a principios del siglo XVII, cuatro de ellos extramuros. Tres conventos mas se construirán
durante la primera mitad del siglo XVII (24). Todos ellos con amplios espacios. Estas grandes
edificaciones contribuyeron a dar esplendor a la capital pero también ayudaron a cambiar la faz
de la misma, provocando el despoblamiento de la parte amurallada y su desplazamiento a los
arrabales que crecieron desmesuradamente. Con todo ello, cuando llegamos al siglo XVII, nos
encontramos con casi todos los grandes edificios ya construidos. La marcha de los Mendozas a
Madrid arrastró consigo a una buena parte de la hidalguía ciudadana, servidores suyos que
abandonaron parcial o totalmente sus casas, las cuales poco a poco se fueron deteriorando
empezando por el propio palacio del Cardenal Mendoza del cual, a mediados de siglo trataron
de desprenderse por los grandes gastos que exigía su reparación, o los de los Pacheco, Dávalos,
Castillo o Bedoya que hicieron intervenir al Concejo para evitar su ruina, enviando emisarios a
los nuevos lugares de residencia para que comunicaran su estado y la necesidad urgente de
reparos por los daños que podían originar a las casa vecinas y el deterioro de la imagen de la
ciudad o intervendrían judicialmente (25). Si esto ocurría con las casas buenas, ¿que no pasaría
con las casas más pobres?.

Igual que en otras ciudades, los mayores propietarios de estas viviendas serían el
Concejo y la Iglesia. Estas casas en su mayor parte se encontraban entregadas a censo perpetuo
con la obligación de los propietarios de mantenerlas en buen estado para poder cobrarlo. Con el
paso del tiempo, las casas fueron poco a poco abandonadas o al menos impagados sus réditos y
muchas de ellas se vinieron abajo sin ser reconstruidas reconociendo el propio Concejo la poca
utilidad que se seguía de sus reparos debido al escaso valor de los censos pagados (26). A pesar
lo cual, el Regimiento tuvo que intervenir en numerosas ocasiones, unas veces a instancias de
los vecinos que veían peligrar sus casas con la destrucción de las contiguas, otras directamente
para evitar los daños que a la imagen de la ciudad podían producir sobre todo si se encontraban
en lugares muy transitados. Los últimos años del siglo, la ligera recuperación de la población
aumentaría aunque fuera levemente la ocupación de casas reparándolas y evitando una mayor
ruina (27).

Sin embargo, no todo fue negativo en el aspecto urbano y constructivo ya que se
llevaron a cabo algunas edificaciones notables que si contribuyeron al ennoblecimiento de la
ciudad. Por su importancia destacan dos construcciones mayores, los conventos o colegios de
los Carmelitas Descalzos y de la Compañía de Jesús. Ambos inician su andadura en 1631,
necesitando para ello, además del permiso de la ciudad, un lugar para su ubicación. Los
conventuales del Carmen, en abril de 1631, llegaron a la ciudad amparados en el testamento del
licenciado Baltasar Meléndez, presbítero natural de ella, en el que les dejó su hacienda para que
fundaran con ella un colegio de carmelitas descalzos, 4.000 ducados de rentas y unas casas en el
barrio de Cantarranas, extramuros de la ciudad. El Concejo, después de varias sesiones y de un
estudio profundo, les dieron permiso para que se fundase fuera de los muros de la ciudad, en
despoblado, sin que se derribase casa alguna (28). Este acuerdo no es acep-tado por la
comunidad religiosa, amparada en la posesión de casas en el barrio mencionado, al Suroeste de
la ciudad, por lo que volvieron a pedir autorización para construirlo en esta zona. Al final
lograron vencer la resistencia de los regidores y en septiembre de 1632, logran el permiso para
su fundación y construcción donde ellos querían y en las condiciones que ellos pusieron con lo
que la edificación del convento y su capilla (29) llevó a la casi desaparición del mencionado
barrio de Cantarranas y, con la inclusión del arroyo del mismo nombre en su huerta, la práctica
desaparición de las llamadas tenerías de arriba que se servían de él (30).
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La fundación del convento de la Compañía de Jesús tuvo un matiz distinto pues, aunque
tiene su base en otra donación, las casas de Dª Mencía de Lasarte, desde un principio, el
enviado a la ciudad, que no fue otro que el P. Hernando Pecha, de origen alcarreño e historiador
de la ciudad, negoció con el Concejo el establecimiento de la Compañía para hacerse cargo del
colegio de la Gramática, con sus cátedras de mayores y menores por lo que en el acuerdo entró,
no solo el lugar donde se iban a establecer, sino, también, el número de frailes que habría, el
pasto para los ganados que necesitarían para su mantenimiento, la forma de establecer el estudio
de la Gramática y sus cátedras, etc, por lo que se les sitúa en un lugar que podemos considerar
como privilegiado dentro del recinto amurallado de Guadalajara, en la calle Mayor, vecinos de
la iglesia de S. Nicolás, junto a las casas del conde de Coruña y en la plaza del Jardinillo. Se
puede decir que, aunque cambió la estructura urbana de esta zona, contribuyó a adecentar la
misma pues, para su construcción derribaron el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe que se
encontraba casi en ruinas, así como otras casas que se encon-traban abandonadas desde hacía
tiempo (31).

Aunque las obras y modificaciones fueron continuas en todo este tiempo, acabadas las
anteriores, el resto fueron de una importancia menor: se construyó un frontón para el Juego de
la Pelota, eliminándose por este motivo el terraplén existente debajo del hospital de la
Misericordia, cediéndolo al mismo para su beneficio (32) y dos obras extramuros, de una cierta
importancia como fueron la construcción de la ermita de S. Blas, al Suroeste y la ampliación del
convento de Santo Domingo, situado al Sur, hasta la ermita anterior, con lo que se prolonga y
adecenta la llamada "Carrera de S.Francisco a Sto Domingo" hasta el camino de la Rambla que
lo comunicará con el río y la barca que funcionaba en esta zona (33). Por último, se lleva a cabo
el cerramiento por parte del convento de la Merced de su huerta, en la parte izquierda del
arrabal de la Alcallería, tapiando "a cordel" todo el camino desde el convento hasta la Puerta de
Madrid, "para adecentamiento del mismo" ya que había quedado como vía principal de entrada
a la población (34).

10.2. LAS CALLES Y COMUNICACIONES

La influencia musulmana en la mayor parte de las ciudades castellanas estará presente
también en Guadalajara (35), lo que dará lugar a la existencia de un gran número de callejuelas
estrechas, cortas y sinuosas, con multitud de callejones sin salida, y pequeñas e irregulares
plazas como las de la Picota, Concejo o San Gil, Jardinillo, Santa María, etc, que se distribuían
por la mayor parte del recinto amurallado. Esta distribución estaba propiciada también por el
propio emplazamiento de la ciudad, sobre un cerro con las calles adaptadas a las curvas de nivel
(36) en descenso desde la que se transformará ya en el siglo XVII en la espina dorsal de la
ciudad, hasta las murallas de la misma en el borde de los arroyos. Las casas posiblemente
siguiendo esta misma tradición, serán pequeñas con voladizos e, incluso con pasadizos elevados
que convertirían las calles en algo oscuro y de difícil tránsito. Según Fco Chacón (37), el siglo
XVI será un siglo revolucionario en sus concepciones urbanísticas con la llegada de las ideas
italianas que se tratarán de poner en práctica y adaptar a las ciudades castellanas lo que daría
lugar a que en las nuevas ordenanzas elaboradas para la población en el siglo XVI, se prohiban
este tipo de construcciones para abrir e iluminar las calles. También ayudará a tomar este tipo
de medidas, la presencia cada vez mas frecuente de carros que exigen una mayor amplitud en
todos los sentidos, anchura, longitud, rectitud, de todas las vías. A lo largo de este siglo se
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llevarán a cabo importantes obras urbanísticas que dotarán a la ciudad de dos grandes vías de
tránsito que unirán la puerta de entrada en la misma del Camino Real de Aragón, la llamada
puerta de Madrid, al Norte, con las puertas de salida situadas en el extremo opuesto, las de
Bejanque y Mercado. Una, desde la Puerta Madrid, enlazaba con la Puerta del Cristo de la Feria
a través de la calle del Chorrillo, continuando por ella hasta enlazar en la plaza de Santo Tome
con la calle del Matadero hasta la Puerta Mercado, por donde saldría al exterior, bifurcándose,
uno de los ramales será el camino de Cuenca dirigiéndose hacia el Sur y el otro hacia el Este,
dando lugar a lo que posteriormente se conocerá como la Carrera de S. Francisco a Sto.
Domingo o, más sencillamente, "La Carrera", enlazando con la vía que procedente de la misma
puerta, entraría en la calle Barrionuevo, enlazará con la Puerta Postigo y continuará hasta la
Puerta Bejanque por donde saldría al exterior, y una vez unida a la Carrera salir definitivamente
por la puerta y el puente de Zaragoza. A finales del siglo XVI, se construye la obra civil mas
importante para la ciudad y que dará lugar a una nueva reestructuración: la Casa Consistorial
(38). Esta obra que había de ser el símbolo de nuestra ciudad trajo consigo la necesidad de
adecentar la zona y, sobre todo, de dotarlo de un espacio exterior, amplio, donde celebrar los
grandes acontecimientos que a partir de esos momentos se programasen. Así se llevaría a cabo
ya a principio del siglo XVII, la construcción de la Plaza Mayor y sus enlaces con las puertas
principales de la pobla-ción. Para ello, se comienza con la compra a los Suárez de Alarcón, de
la ermita de Santo Domingo de Silos también conocida como S. Dominguillo, que encontrará su
emplazamiento definitivo en otro lugar dentro de la misma, cercana a la iglesia de S.Gil y
vecina de la nueva vivienda de la familia, con lo que se amplió la plaza hacia el Sur (39).
Posteriormente se comprarán unas casas situadas frente al Ayuntamiento, la mayor parte de las
cuales pertenecientes a Dª María Beltrán de Azagra, con lo que se amplió la plaza hacia el Este,
adquiriendo ésta, aproximadamente, la forma actual. Sufriría un pequeña variación a mediados
de siglo, pero esta fue más de embellecimiento que de ampliación, D. Julián de Cañas, hidalgo
de la ciudad por matrimonio con Dª María de Castilla, reconstruyó sus casas de mayorazgo,
situadas junto al Ayuntamiento y pegadas a la pared Norte del mismo (40). Toda ella se
encontrará porticada y servirá para las recepciones de los visitantes ilustres y la celebración,
entre otras manifestaciones festivas, de las corridas de toros de la fiesta del Corpus Cristi, de
larga tradición en nuestra ciudad. También será el lugar donde, a lo largo de todo el año, se
situará el mercado de los productos de la huerta de la ciudad con el establecimiento de los
llamados "puestos de berceras", en número casi fijo de doce y cuyos alquileres destinó el
Concejo a pagar los réditos del censo que hubo de establecer, precisamente, para comprar las
casas de Dª María Beltrán de Azagra y ampliar la plaza. Con el derribo de estas casas se
cumplió otro objetivo como fue el de dotar al conjunto de un acceso directo desde la Puerta de
Madrid con lo que las visitas llegaban al Ayuntamiento en carruaje sin necesidad de dar rodeos
algo que hasta estos momentos era imposible de efectuar. A la vez se puso en comunicación con
la salida por la Puerta Mercado, con lo que se construye una nueva calle amplia para que
puedan circular por ella los carros, equidistante de las dos calles que hasta aquellos momentos
había y que terminará por convertirse en la vía principal de la ciudad no solo a nivel de
circulación sino a nivel económico ya que en ella se establecerán la mayor parte de las tiendas y
de las escribanías, conociéndose desde la Iglesia de San Andrés hacia el Sur con el significativo
nombre de la Calle de las Tiendas.

Con todo lo anteriormente expuesto, la ciudad queda organizada en torno a tres ejes
principales que, de Norte a Sur, unen la Puerta de Madrid con las puertas de Bejanque y
Mercado, los dos tradicionales, paralelos a la muralla, por la base del cerro, hacia el Este, la
calle Barrionuevo que en la plaza de Santa María, enlaza con la calle que va a Puerta Bejanque
y con la Puerta Postigo. Hacia el Oeste, la calle Chorrillo que enlaza con la calle del Matadero y
las plazuelas de Santo Tomé y D. Pedro, y uno nuevo por la loma del cerro, con el nombre
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genérico de calle Mayor y los particulares de "Entra en la Plaza", de la Tiendas, "Va Puerta
Mercado" que unirá las plazas del Marqués, también de Santiago o de los Duques, Mayor y
Jardinillo y la Puerta Mercado.

Siguiendo con la idea de eliminar callejones y todo tipo de rincones que en nada
contribuían a embellecer la ciudad desaparecieron una gran cantidad de ellos, entregados por el
Concejo a las casas limítrofes o a los conventos anejos, siendo agregados normalmente a sus
huertas y jardines, siempre que respetasen la anchura de la calle a la que estaban abiertos (41).

La capital alcarreña se encontraba en el Camino Real de Aragón que cruzaba el río
Henares a través de un puente de origen árabe, que era el principal de la misma. Con el
amurallamiento, el Camino, nada mas cruzar el puente se dividía en tres que se dirigían a otras
tantas puertas principales de entrada: uno, el principal que ascendía recto hasta la puerta de
Madrid, otro que se desviaba hacia el Oeste, seguía paralelo al arroyo de San Antonio para
entrar por la puerta del Cristo de la Feria o de Alvarfáñez y continuaba siguiendo el arroyo
hasta San Blas donde enlazaba con la Carrera, y un tercero que por el Este seguía paralelo al
arroyo del Alamín, conocido con el nombre de "camino salinero", que penetraba a través de la
puerta Postigo o de las Infantas y continuaba hasta enlazar con el procedente de la unión de los
otros dos.

Elementos importantes en esta red de comunicaciones eran los puentes, aunque
solamente a dos de las cinco puertas principales que tenía la muralla se accedía a través de
estos: por la Puerta Postigo mediante el puente de las Infantas y por la Puerta de Zaragoza a
través del puente del mismo nombre, ambos sobre el arroyo del Alamín. El resto de las puertas
tenían acceso directo, aunque a la Puerta del Cristo de la Feria, al tener que atravesar el otro
arroyo, posiblemente se accediera por este sistema, no se hace mención alguna del mismo a lo
largo de toda la centuria decimoséptima. Con todo, el puente mas importante que era que había
sobre el río Henares, no comunicaba directamente con ninguna puerta. Característica común a
todos ellos debió ser la escasa luz de los arcos que si bien era suficiente para tiempos normales
no aguantaban las grandes avenidas provenientes de las lluvias torrenciales o de los temporales
provocaban graves desperfectos que llegaron a su hundimiento casi total en ocasiones y que
obligaron a los Propios a grandes obras y sobre todo grandes desenvolsos económicos. De estos
tres puentes, a la ciudad en exclusividad le correspondía tener en perfecto estado los dos
situados sobre el arroyo, mientras que el puente sobre el río, al ser puente principal del Reino,
debía ocuparse de su mantenimiento pero, cuando los arreglos eran de mucha importancia,
exigían mucho dinero, el Concejo pedía permiso a la Corona para repartir ese dinero en todas
las poblaciones situadas a veinte leguas a la redonda. Los regidores alcarreños jugaron siempre
con este hecho, pues, cuando se le repartía para el arreglo de puentes y caminos lejanos como
los de Umara, Talamanca, Viveros, Guadarrama, camino de Vallecas, etc, siempre dentro de ese
radio de acción, tardaba años en pagar haciéndolo cuando se le enviaba un juez ejecutor,
alegando que ella tenía que ocuparse ya de un puente real, sin ayuda (42). En efecto, en las
actas de las sesiones del Ayuntamiento no aparece ninguna noticia por la que se de a entender
que se han hecho repartos para los arreglos de este puente. Sí aparecen varias peticiones a la
Corona para que estos gastos se distribuyeran. Nunca aparecerá en ellas, la posterior concesión
de este reparto, por lo que, aparentemente tenía que cargar ella con todo el gasto de los arreglos.
Sin embargo, esto no era así. Debido a su costumbre imperecedera de no pagar a su tiempo, en
1636, el Ayuntamiento y sus regidores son denunciados por el maestro de obras, José de Prabes,
ante el consejo de Hacienda y, en el proceso, figura el reparto de dinero que se había hecho a las
poblaciones circunvecinas y que habían pagado. La única que no lo había hecho era,
precisamente, Guadalajara (43). A lo largo del siglo, las grandes lluvias, que provocaban
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grandes crecidas tanto en el río como en los arroyos, fueron la gran pesadilla de los puentes que
no aguantaban los embates de este exceso de agua. El primer gran arreglo que sufre el puente
del Henares es el mencionado de 1631, las grandes lluvias habían provocado averías en los
arcos principales del mismo, además de la torre, por lo que hubo de acudir en su arreglo con
urgencia. Se solicitó el reparto de los costos y se consiguió, pero lo que iba a ser un arreglo
rápido, se convirtió en algo mucho más lento de lo que era de esperar, porque la ciudad no
pagaba, se detuvieron las obras, hubo denuncias que se resolvieron en contra de la misma y con
todo ello, se consiguió que los deterioros aumentaran con el consiguiente aumento de los gastos
(44). En 1661, se le añade un nuevo problema, el duque del Infantado quiere construir una presa
por encima del puente, para canalizar el agua por un arco lateral a su molino que estaba debajo
del puente en la margen derecha del río. Las discusiones en las sesiones del ayuntamiento
fueron muy grandes entre los regidores favorables y los que veían el peligro que suponía para el
puente, accediendo, al final, a su construcción (45). Al año siguiente de esta construcción ya
sufrió el puente los primeros desperfectos importantes. La ciudad lo achacó a la construcción
del duque y le pidió su arreglo. Este, antes de acceder a lo que se le pedía, pidió examinar la
obra trayendo a su maestro de obras a la vez maestro de obras del Arzobispado de Toledo,
Pedro de Aguilar, que junto con Matías Sotil y Juan de la Peña, maestros nombrados por la
ciudad reconocieron todas la obras y vieron la necesidad de modificar la presa y el canal
construido para el molino(46). Estas reformas, o no se llevaron a cabo o no fueron lo efectivas
que se pretendía, pues en 1670, se vuelven a repetir las averías del puente y, de nuevo, se le
echa la culpa a las obras anteriores. El duque de nuevo esta de acuerdo en colaborar con la
ciudad en su reconstrucción, en esta ocasión sin revisión anterior (47). Con obras frecuentes,
pero poco importantes, se llegaría a finales de siglo. En enero de 1699, hubo una gran avenida
que se llevó el pretil de mampostería y sillería en el remate del puente que sirve de estribo para
llevar la corriente a su madre y los cuchillos de los arcos principales están en peligro de
hundirse. El reparo es importante, la ciudad se encuentra sin medios, por lo que pide se reparta
entre las poblaciones situadas a veinte leguas a la redonda. No hay relación de que se
concediera este reparto, aunque es muy posible que no se diera pues en noviembre de ese
mismo año se vuelve a tratar del tema debido a la premura de tiempo ya que si no se arregla, las
aguas del invierno lo podrían destruir del todo. No se habilitan medios y los acontecimientos
que se sucederían posteriormente y que sacudieron violentamente a la ciudad hicieron que el
puente terminara por destruirse y la población se encontrase completamente incomunicada
durante el primer cuarto del siglo XVIII (48). Los otros puentes no padecieron tanto a lo largo
del siglo pues no sufrían el progresivo deterioro producido por las corrientes continuas e
importantes de un río, ni el tránsito de carruajes, además de ser más pequeños. Aun así, en
algunas ocasiones las avenidas del arroyo del Alamín fueron tan importantes que llegaron a
arrastrarlos. Así, en octubre de 1680, grandes tormentas provocaron la rotura del puente de la
puerta Postigo de manera que dejó incomunicada la ciudad con el arrabal de Santa Ana y el
camino salinero hacia Tórtola y Taracena, por el que entraban en la población parte de las
mercancías procedentes de la zona este de la provincia (49); y en el año 1991, los daños fueron
tan graves que las inundaciones arrancaron las cepas de los arcos y hubo que construirlo
prácticamente todo nuevo (50). Lo mismo le ocurrirá en 1685, al puente de Zaragoza, las
tormentas del cuatro de mayo, dejaron la salida principal de la ciudad incomunicada, por lo que
hubo de acudirse con rapidez para restablecer las comunicaciones con el camino de Aragón,
algo que, esta vez sí, se hizo con prontitud. Al contrario que ocurriera con la muralla, los
puentes fueron durante todo el siglo, una gran fuente de preocupación, trayendo de cabeza a los
regidores, por lo que suponía a la vecindad de ruina económica, al cortar el comercio que, en su
mayor parte, era recibido por estas vías y con ello la cobranza de impuestos y la precariedad de
los medios con que contó la ciudad a lo largo de todo el siglo.
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10.3. MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LA CIUDAD

Las condiciones higiénicas de cualquier ciudad castellana en los siglos XVI y XVII
dejaban mucho que desear y Guadalajara no supone la excepción a este hecho (51). Uno de los
problemas más importantes con el que habrá de enfrentarse es el del agua potable. A pesar de
estar rodeada por dos arroyos de corriente continua, a pesar de disponer de manantiales
prácticamente a sus puertas, a pesar de estar situada en una capa freática que en cuanto venía un
año de lluvias, las calles se convertían en arroyos, a pesar de todo ello, nunca tuvo resuelto el
problema del abastecimiento de agua a las fuentes públicas y las cada vez mayores exigencias
de agua de los vecinos no solo para uso personal sino para los huertos de sus casas y conventos.
Las aguas que, primeramente, llegaron a la ciudad, de las que tenemos noticia, procedieron de
la donación que en documento de diecisiete de diciembre de mil cuatrocientos cincuenta y
nueve Dª Isabel de Vera, mujer de D. Iñigo López de Mendoza, señor de Rello, viuda de D.
Fernando López de Estúñiga, hizo al convento de S. Francisco, extramuros de la ciudad, del
manantial que existía en el paraje denominado el Sotillo situado en su heredad y de todos
aquellos que pudieran añadirse, para servicio del convento y de su huerta (52). La falta de
dinero del convento hizo que no pudiese hacer efectivo el proyecto de disponer de estas aguas,
pues el Sotillo está situado a unos 3 Km al sur del emplazamiento del mismo y había que hacer
los encañados, minas o conducciones de agua, por lo que en septiembre de 1500, llegan a un
acuerdo con D. Diego Hurtado de Mendoza y Luna, duque del Infantado, por el cual este se
compromete a traer el agua, a cambio de cederle la mitad de la que procediere de estos
manantiales, así como a su conservación (53). Posteriormente, en 1552, se llegaría a un acuerdo
entre la ciudad, el convento y los duques y, en los mismos encañados se introduciría agua de los
manantiales que la población tenía en el mismo paraje y, así, Guadalajara pudo disponer de
agua corriente para sus fuentes y comenzar a prestarla a particulares. Las aguas se reunirían en
una gran arca en el Sotillo, conocida con el nombre de "Arca del Ruido", que todavía se
conserva, desde donde partirían los encañados hacia la población, hasta otra "arca" situada
extrarradios de la ciudad, en S. Roque cercana a la ermita del mismos Santo. Desde allí, a través
de la Puerta Bejanque y calle principal, llegaba hasta las casas de "Palomeque", muy próximas
al palacio del Cardenal Mendoza, donde se construye el arca que servirá de distribución de las
aguas en el interior de la ciudad. De ella saldrán tres conducciones o encañados: Uno, que daría
agua a la fuente pública de la plaza de Santa María, situada entre esta iglesia y la de S. Miguel
del Monte. Otro, que, a través de la puerta Postigo y por el puente de las Infantas, llega hasta la
fuente de Santa Ana en el barrio extramuros del Alamín. El tercero, el más importante, seguirá
por la calle principal de Barrionuevo, se desviará hasta la plazuela de Santa Clara, donde se
hizo otro arca para dividir las aguas: un ramal hacia el palacio de los duques del Infantado, que
se prolongaría después hasta el convento de los Remedios; y otro, bordeando el Colegio de la
Piedad hacia la plaza Dávalos y, desde aquí, por el Chorrillo, hasta la fuente pública de D.
Pedro, también llamada de Sto Tomé por su situación, dando agua a los conventos de Sta Clara,
la Piedad y S. Antonio y a casas de particulares como los Dávalos, Ellauri, Cañas, Justicia, etc.
Hasta que se desarrolla esta red de aguas, la ciudad parece se alimentaba, principalmente, de
fuentes situadas extramuros, que siguieron existiendo posteriormente. Estas se encontraban
situadas, una al pie del Puente de Zaragoza que era considerada como medicinal, y otra la
llamada fuente de S. Bernardo, por situarse en las proximidades de dicho convento, en el arroyo
del mismo nombre y del servicio de aguadores, los cuales aunque no llegaron a desaparecer si
llegó a ser su actividad prácticamente nula en el siglo XVII.

Con la llegada de los nuevos conventos del Carmen, San Juan de Dios y la Compañía de
Jesús, así como la ampliación del de Sto Domingo, se necesitó mayor cantidad de agua y, sobre
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todo, dotar de agua a una parte de la ciudad que con las anteriores canalizaciones quedaban sin
servicio: la zona Centro y Suroeste de la misma. En 1637, el colegio del Carmen descalzo,
solicita del Ayuntamiento licencia para buscar agua, comprometiéndose a traerla, dejando
pozos y cajas, entrando por la Puerta Mercado, siguiendo por el camino que va a la ermita del
Amparo. Si sobraba agua, debían dejarla para la ciudad construyendo y alimentando una fuente
pública en la Puerta Mercado (54). Se les concede y, aunque no se lleva a efecto la obra en estos
momentos, nos habla de la escasez que había de agua para cubrir las cada vez mas numerosas
peticiones de una población que si bien disminuyó en número, aumentó en necesidades. Será en
1660, cuando se vuelve de nuevo a pedir la autorización. La obra afectaba a muchas partes,
unas de antiguo como S. Francisco, los duques del Infantado y la Ciudad; otras mas modernas
como los conventos de la Concepción, la Compañía de Jesús, Sto Domingo y el Carmen y las
casas de particulares, se llega a un acuerdo para que todos contribuyan (55). La nueva
conducción llegará desde el Sotillo, hasta el arca de S.Roque y desde allí parte a la calle del
Amparo para entrar por la Puerta del Mercado y llegar al Carmen. En este camino dará agua al
convento de Sto Domingo, se construirá la fuente de la Soledad extramuros de la ciudad, con un
lavadero y alimentará la fuente de la Puerta Mercado. Se construye arca en las tapias del colegio
del Carmen y desde allí se distribuirá en tres ramales, uno que entrará en la huerta de los
carmelitas, otro descenderá por la calle del Matadero hasta la fuente de D. Pedro y convento de
S.Antonio, sustituyendo al anterior conducto procedente de Sta María y el tercero, atravesando
la plaza del Jardinillo dará agua a la Compañía de Jesús y se prolongaría hasta  el convento de
la Concepción, dando agua a los particulares que había de camino. Con estas obras quedará
concluida la red general de agua potable de la población aunque no los problemas de
abastecimiento ya que la sequía de finales de siglo provocó la urgente intervención del Concejo
para tratar de evitarlos. En efecto, la larga sequía de los años ochenta hizo que la cantidad de
agua que venía por los encañados se minorase y no fuera suficiente para abastecer todas las
fuentes. La ampliación de los pozos del Sotillo no dio más agua (56), por lo que el Concejo
examinó la posibilidad de meter a los encañados principales, el agua que corría por algunas
calles como la callejuela que va de los mesones a S. Bernardo y la callejuela de la Ondonada del
Buen Vecino, calculándose en 12-13 reales el agua que podía recogerse. Cuando fueron a
recoger el agua se encontraron con que eran tierras muy inestables por lo que las obras serían
muy costosas, pero que la cantidad de agua aprovechable era mucho mayor, por lo que se libra
todo lo necesario para llevar a cabo la recogida de este agua e introducirla al encañado principal
(57).

Esta red se completaba con la existencia de tres lavaderos públicos situados uno al
sureste en el arrabal de Santa Ana, otro al noroeste, en la calle Chorrillo y un tercero, mas
moderno, al suroeste, cercano a la Puerta Mercado, cuyas aguas se destinaban al riego de
huertas.

Si problemas ocasionó al Ayuntamiento la construcción de la red de abastecimiento de
agua potable no serían menores los que originó su mantenimiento. La falta de dinero con que se
topo siempre el Concejo obligo a este a establecer conciertos con los vecinos de la ciudad para
mantener las fuentes públicas con agua y los encañados en orden. Para ello, siempre que se
concedía el agua a algún particular, ya fuese convento o vecino, se hacía siempre con las
mismas condiciones, la construcción de los encañados corría por cuenta de estos, además
deberían mantenerlos en perfecto estado y si acaso llegase a faltar agua se mantendrá la
correspondiente a las fuentes públicas antes que a los particulares. Los Propios del Municipio
participarán en la traída de las aguas desde el Sotillo hasta las arcas en la población y tenía que
mantener estas en buen estado así como las fuentes públicas. Para velar por el estado de toda la
red, además de unos comisarios de fuentes, nombraban todos los años un fontanero que vigilaba
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su estado y se encargaba de que no faltase el agua a las fuentes públicas (58). Sin embargo, los
acuerdos con los particulares muy pocas veces se cumplían ya que estos se excusaban en lo
posible del arreglo y mantenimiento de la parte correspondiente lo que repercutió en perjuicio
del resto de la población pues suponía el desabastecimiento de dichas fuentes. En estos casos,
desde el Ayuntamiento se les amenazaba con cortarles el agua si no reparaban lo que se había
deteriorado. Serán continuas las intervenciones en este sentido sin que se lograse encontrar una
solución definitiva al problema, porque no se llevaban a la práctica las amenazas.

Si la red de servicio de agua potable se puede considerar que llegó a cubrir las
necesidades de la ciudad, nunca existió nada dedicado a la recogida de aguas residuales (59) o,
al menos, no se ha encontrado mención alguna a estas construcciones en las actas de las
sesiones del Concejo. Es muy posible que, en tiempos, como ciudad árabe que era mantuviese
un rudimentario sistema de alcantarillado (60) pero que ya se encontrase perdido en esta
centuria. Lo mas normal sería que, al igual que en el resto de ciudades castellanas, las casas
principales dispusieran de pozos ciegos para su servicio y que la mayoría de los vecinos
arrojasen sus inmundicias a las calles convirtiendo a estas en verdaderos estercoleros y, por
tanto en focos pestilentes y de enfermedades. El Regimiento habría de luchar a lo largo de todo
el siglo para evitar en lo posible la concentración de suciedad en las calles si no en corregir la
costumbre del vecindario de ensuciarlas. Guadalajara, a diferencia de otras ciudades no dispuso
nunca de un servicio permanente de limpieza (61), por lo que su actuación se dirigió en tres
frentes: tratará de eliminar los callejones, reconocidos como verdaderos estercoleros (62),
ordenando la limpieza de calles principales y plazas por cuenta de los vecinos y empedrando las
mismas para evitar que se convirtieran en verdaderos lodazales sobre todo cuando llovía.

Como ya se ha dicho anteriormente fueron muchos los callejones que se cerraron a lo
largo del siglo XVII, siempre con el mismo motivo. Las calles y plazas se limpiaban siempre
que tenía lugar algún acontecimiento importante, siendo inevitable todos los años la limpieza y
arreglo de las vías por las que transitaba la procesión del Corpus. En cuanto a su empedrado se
fue completando a lo largo del siglo empedrándose buena parte de ellas como las de la Puerta
de Bejanque y Puerta de Zaragoza en 1631, las de la Zapatería Vieja, de la Portería de la
Piedad, Estudio y Chorrillo en 1662, la Carrera en 1677 y San Esteban en 1679, con lo que la
mayor parte si no todas las del casco amurallado quedarán empedradas. El empedrado se hacía
mediante lo que se llamaban tapias de 10 pies de largo por 5 de ancho introduciendo de 10 en
10 pies un atado de piedra gruesa. Este sistema no se mostrará muy efectivo a tenor de la
frecuencia de las reparaciones que sufrían, ya que casi todos los años habían de repararse las
que tenían un mayor tránsito y aquellas mas representativas de la ciudad. Las condiciones de las
obras dependían del estado de las calles: cuando se hacían nuevas, se repartía entre los vecinos
y el Ayuntamiento, pero cuando se habían de reparar, estos gastos corrían a cargo, casi en su
totalidad, de los que vivían en la calle reparada (63). 

Las medidas antes descritas destinadas al adecentamiento y saneamiento de las calles de
la ciudad no consiguieron mantenerla limpia, porque aunque los desvelos de los regidores
fueron pocos, la actuación de los vecinos tampoco colaboró a ello, por lo que cuando se recibía
la noticia de la existencia de la peste en cualquier ciudad española por lejana que fuese el
pánico se extendía por todos los estratos sociales de su población pues los estragos que
producía eran perfectamente conocidos por todos, puesto que en alguna ocasión a lo largo de su
vida necesariamente habían padecido sus efectos. Como consecuencia de estas malas
costumbres, al Concejo y, por tanto, a los vecinos no les quedaban mas que dos medidas que
tomar, una la de encerrarse herméticamente en sus murallas y otra la de celebrar continuas
rogativas para calmar la cólera de Dios. De esta forma, las murallas alcanzan un valor inusitado
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como defensa contra este mal sobre todo con la extensión de la teoría médica de que la
mortalidad era menor en aquellas ciudades que prohibían la entrada a los viajeros procedentes
de otros lugares defendida por el médico almeriense Ibn Hatimah, apoyada por las ideas
contagionistas de otros médicos y difundidos por la Corona a través de sus Cédulas Reales
como medidas a tomar para evitar dicho contagio (64).

Inmediatamente de tenerse noticia de la existencia de peste en algún punto de la
Península, el Concejo se reunía con carácter extraordinario para tomar las medidas pertinentes.
La más importante será siempre la revisión de la muralla: cerrar todas las puertas y portillos que
había y tapar los huecos que se hubieran producido. Las obras en muchas ocasiones originaban
cuantiosos gastos por el deplorable estado de la misma. De las cinco puertas principales y, al
menos, otros cinco portillos no se dejaban abiertos mas que tres y con vigilancia expresa: la
Puerta de Zaragoza tenía que ser guardada por los regidores en orden de antigüedad
acompañados de un escribano del Ayuntamiento, un vecino y un alguacil; la Puerta de Madrid o
de la Alcallería guardada por los escribanos del número, y el portillo de San Blas que habían de
guardarlo el cabildo eclesiástico (65). El control sobre las personas que intentasen entrar en la
ciudad pretendía ser muy riguroso para lo cual se les exigía la presen-tación de los llamados
"testimonios de salud", certificados autentificados por la firma del escribano y el sello de la
ciudad de procedencia por el que se aseguraba que la persona que emprendía un viaje partía de
lugar libre de enfermedad, por lo que tenían una doble utilidad, ya que de una parte
proclamaban la limpieza de enfermedad del lugar de procedencia, y de otra impedir que los
comerciantes introdujesen en la ciudad mercancías contaminadas, mas temi-das, incluso, que
las propias personas (66). Especialmente duras eran las medidas tomadas contra los mercaderes
a los cuales se les prohibía entrar en la ciudad bajo ningún concepto, ni a ellos ni a sus
mercancías, para lo que se establecían fuera de las murallas de la misma, en la zona sur unos
mesones para su estancia y desde allí pedir lo que necesiten para que se les llevase desde el
interior. Sin embargo, esta vigilancia era a menudo burlada con documentos falsos, contra los
que habían de estar prevenidas las autoridades (67). Estas medidas se acompañan internamente
de otras como son la limpieza de calles y estercoleros y el desbroce de todos los terreros de la
ciudad (68), obligar a los vecinos extramuros a proveerse de un certificado para poder entrar y
salir, prohibir a los vecinos que acojan a forasteros ni mercancías que no hubieran sido
registrados, además de cancelar cualquier manifestación multitudinaria a excepción de las
religiosas (69).

Como las medidas tomadas por los hombres no fueran suficientes para evitar primero y
cortar después la epidemia, había que ponerse en manos de Dios, para lo que se consideraba
imprescindible la celebración de numerosos actos religiosos como eran novenarios, misas,
procesiones y salves con las que se pretendía ganar su benevolencia, con intercesión de la
Virgen, cuya imagen en sus múltiples representaciones era llevada en peregrinación por toda la
ciudad, unas veces a petición del Ayuntamiento y otras por las comunidades religiosas, aunque
la proliferación de las mismas y sus escasos resultados debieron llevar al pueblo al escepticismo
y a una escasa participación (70).

Las epidemias originaban una elevada mortalidad en todas las capas sociales pero
preferentemente se cebaban en las clases populares ya que a la causa inmediata de la peste hay
que unir la mas remota del hambre por lo que el Concejo tenía que luchar también contra este
mal. A lo largo del siglo XVI, surgen en la población una serie de instituciones religiosas o
laicas con el nombre de hospitales que se encargaban de recoger y atender a estos grupos. En el
siglo XVII, todos ellos pasarán por grandes dificultades económicas que obligaron a los
regidores a hacerse cargo de todos y reunirlos en uno solo, el hospital de la Misericordia que
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pasará a ser atendido por los hermanos de San Juan de Dios siendo la ciudad copatrona y como
tal designará dos comisarios cada año para que se encarguen de su vigilancia. Además
dispondrá de un médico y un cirujano con cargo a los Propios de la misma para que atiendan
expresamente a los pobres e indigentes de ella. Al final de siglo, se establecerá otro hospital de
peregrinos en la torre de la Puerta Postigo, atendido por un hospitalero que recibía una ayuda de
costa de los Propios de la ciudad. Sin embargo, a pesar de todos estos intentos de mejorar la
situación, en los tiempos de crisis se manifestaron completamente insuficientes, no
apreciándose ninguna mejoría con el devenir del siglo (71).
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10.4. NOTAS

(1) Los historiadores del siglo XVII, D. Francisco de Torres Pérez, el P. Fray Hernando Pecha y
Núñez de Castro así lo recogen. La rivalidad con Alcalá de Henares era muy grande en este
siglo y todos se esforzaron en demostrar que la Caraca romana era la antecesora de Guadalajara
y no de Alcalá de Henares.

(2) Los eruditos alcarreños actuales, Francisco Layna Serrano, Antonio Herrera Casado y otros.

(3) PRADILLO ESTEBAN, JOSÉ: "El desarrollo histórico del casco antiguo de Guadalajara"
en el núm 18 de Wad-al-Hayara, revista de Estudios de la Institución Provincial de Cultura
"Marques de Santillana". Guadalajara 1991. Págs 299-344

(4) Ibidem.- Págs 299-344.

(5) TORRES PÉREZ, D. FCO DE: Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara
dedicada a su Ilustrísimo Ayuntamiento. Debió ser algo generalizado en los historiadores de
este siglo ya que CHACON JIMÉNEZ, FCO, en Murcia en la centuria del quinientos, pág 72,
hace referencia a los elogios excesivos, según el, que F. Cascales hace en el siglo XVII de la
muralla de Murcia.

(6) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de
Valladolid en el siglo XVII. Págs 138-139. No habla ni siquiera de muralla para Valladolid,
sino de una cerca.

(7) TORRES PÉREZ, D. FCO DE: Op. cit.. No se entiende la alabanza que hace a la muralla y
su estado, cuando ya se encontraba semidestruida en su tiempo, si no es incluyéndola dentro del
contexto general de la obra que tenía por objeto ensalzar la ciudad dentro del pique que había
con los historiadores de la vecina Alcalá de Henares, mencionado en nota núm 1.

(8) Son numerosas las alusiones en las actas de las sesiones del ayuntamiento a estos
acontecimientos, producidos principalmente, en épocas de crisis agrícolas.

(9) AHPGU.- Prot. Not. núm 536, perteneciente al escribano del ayuntamiento, Pedro
Fernández: petición hecha por Bernardo Martínez, arrendatario del pozo antiguo de la nieve,
fontanero y maestro de obras, y contrato firmado entre el Concejo y el. AMGU.- Legajo
1H51b.- Ibidem.- Libro capitular correspondiente al año 1626. Acta de la sesión de veintisiete
de junio.

(10) AMGU.- Libros capitulares de los años 1631-32-33 (citadas mas detalladamente en notas
34-35. AHPGU.- Protocolo notarial núm 539 de 1632. Escribano Pedro Fernández.

(11) Era la misma situación que se daba en Murcia ya en el siglo anterior. CHACON
JIMÉNEZ, F.: Op. cit., págs 72-75, o en Valladolid ya en este siglo, GUTIÉRREZ ALONSO,
A.: Op. cit., págs 138-139.

(12) RUBIO FUENTES, M.: "Los pozos de la nieve de Guadalajara", en el núm 19 de Wad-al
Hayara, Revista de Estudios de la Institución Provincial de Cultura "Marqués de Santillana".
Guadalajara 1992.-Págs 241-251.
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(13) AMGU.- Libros capitulares de 1631 y 1634: Actas de las sesiones de 10/04/1631; 15/05 y
15/09/1634, etc.

(14) Ibidem.- Libro capitular de 1658.- Actas de las sesiones de 23/10 y 25/11.

(15) Ibidem.- Libro capitular de 1662.- Actas de la sesión de 29/11.

(16) Ibidem.- Libro capitular de 1665.- Actas de la sesión de 07/03.

(17) Ibidem.- Libro capitular de 1653.- Actas de las sesiones de 28/11 y 05/12/53.

(18) Ibidem.- Libro capitular de 1680.- Acta de las sesiones de 02/03, 01/07/ y 12/07.

(19) Ibidem.- Legajo 1H38, sobre la peste. En el informe de los maestros se dice

"... habrá que llevar a cabo: Un cerramiento en la Puerta del Moro Bramante, hecho de
una tapia y cantos y barro. Un cerramiento en la Puerta de la Feria en la que hay que
hacer 4 tapias. Cinco cerramientos en los Descalzos, convento del Carmen, cuatro de
tapias y uno de cantos y barros. Puerta de la Antigua o de Sto Tomé y portillo de arriba
o del Matadero, han de ser tapiados con cantos gruesos y barro. Se aderece la puerta
de S.Blas. En el arrabal de la Puerta Postigo, doce tapias. En la huerta de Ana Vélez,
cuatro tapias....".

(20) Ibidem.- Libro capitular de 1688.- Acta de la sesión de 04/12.

(21) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 138-139.

(22) AHPGU.- Prot. Not. núm 541 del escribano Pedro Fernández. Año 1641.- En 1639, la
ciudad vende las tierras del Osario o Castil de Judíos, para pagar soldados. En las declaraciones
de los testigos para la información, Juan de Albares, labrador la sitúa:

"...están en término desta ciudad junto al convento del Señor San Antonio descalzos
della que alindan con huertas de Ayllón y el maestro Coronel..."

con una capacidad de unas 100 fanegas.

(23) El fenómeno del crecimiento de los arrabales es muy propio de la expansión de las
ciudades que se produce en todo el reino de Castilla, como lo describe CHACON JIMÉNEZ,
F.: Op. cit., págs 77-79, para Murcia.

(24) LAYNA SERRANO, FCO: Guadalajara y sus Mendozas en los siglo XV y XVI,

(25) AMGU.- Libro capitular de 1677.- En sesión de 17/07, se acuerda la comunicación y las
medidas a tomar. Proceso similar se seguirá en otras ciudades como Valladolid, GUTIÉRREZ
ALONSO, A.: Op. cit., págs 131-134, o Toledo, MARTÍNEZ GIL, FDO: Toledo y la crisis de
Castilla 1677-1686.- Premio Nacional de temas toledanos S. Ildefonso 1986. La emigración a la
Corte es motivo principal. Pág 36.

(26) Ibidem.- Libro capitular de 1685.- En sesión de 07/12, se trata el caso de Juan Alguacil que
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vivía en casas contiguas a San Blas propiedad de la ciudad. Una riada en agosto se las llevó.
Pagaba 4 r. de censo perpetuo. El mayordomo le exige que pague, el se niega y el Concejo
acuerda que no se le exija porque no se le ha construido la casa y el solar queda así para la
ciudad.

(27) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 131-134.

(28) AMGU.- Libro capitular de 1631.- Actas de las sesiones de 27/04 y 01/08.

(29) Ibidem.- En sesión de 05/09 se da permiso para

"la fundación del colegio de Carmelitas descalzos y compren las casas y demás que para
ello necesiten y, en cuanto a los muros y solares de la ciudad, D.Bernardino de Quevedo
y D.Antonio de Cárdenas ajusten".

(30) Ibidem.- Libro capitular de 1632.- Actas de las sesiones de 16/04 y 24/09. AHPGU.-
Protocolo notarial núm 539.- Año 1632.- Del escribano Pedro Fernández. En el acuerdo a que
llegan la ciudad y el convento del Carmen para marcar la zona se dice

"...que los dhos padres carmelitas pretenden y tienen elegido para fundar el dho colegio
ques desde la casa de Guillén de Loaysa hasta el fin de las casas que hoy poseen los
dhos padres que fueron de Luis de Medina,escribano, un cuarto de casa nuevo que a
ellos arriman y a su derecho hasta llegar al arroyo que llaman de Cantarranas
abriendo las calles necesarias para las casas que quedan en pie que la primera es
hacia Santo Domingo enfrente de casas de la calle que viene por junto a la venta de
Guillén de Loaysa en correspondencia de la cual se ha de abrir puerta en la muralla y
a la otra parte se ha de abrir calle por el huerto que llaman de Martín de Anguita que
pasa hasta el dho arroyo para el servicio de las casas que quedaren en pie porque las
calles y casas que quedan incluidas en el dho sitio quedan y han de quedar inclusas
para la fundación de dho monasterio comprándolas y satisfaciéndolas a los dueños de-
llas=les parece que de elegir y tomar el dho sitio y edificar en el según va dho no se le
sigue perjuicio a la dha ciudad ni particulares antes será de mucho ornato y provecho
en cuanto a las murallas caídas que se han de reparar porque de fuerza ha de servir al
dho colegio de clausura y quedando los particulares satisfechos y las calles abiertas y
más lucidas y esta parte de la ciudad que ahora está deslucida por ser de casillas y
muros caídos se adornará compondrá de modo que sirva de ostentación...".

(31) Ibidem.- Libros capitulares de 1631 y 1633.- Actas de las sesiones de 24 y 26/04/1631, y
14 y 29/11 y 02/12/1633.

(32) Ibidem.- Libros capitulares de 1644 y 1645.- Sesiones de 14/11/1644  se produce la
petición por el Hospital y el 18/11/1645, se aprueba y concede por el Concejo.

(33) Ibidem.- Libro capitular de 1634.- Acta de la sesión de 11/10.

(34) Ibidem.- Libros capitulares de 1665 y 1695.- Actas de las sesiones de 21/01/1665 en que se
acuerda que



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

467

"...como no hay vecindad y estar como está aquel paraje tan feo y ser la entrada
principal de la ciudad le parece será de mucho adorno la pretensión del convento para continuar
a cordel la tapia que pretende hacer, se le conceda"

y en 22/06/1695 se vuelve a la petición anterior porque la tapia no se había terminado de hacer.

(35) CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 79-86.

(36) BARBADILLO ALONSO, J. y LÓPEZ VILLALBA, J.M.: "La ciudad medieval de
Guadalajara" en Actas del Congreso de Medievalismo y Neomedievalismo:La Ciudad
Medieval. Avila 28 a 30 de septiembre de 1990.

(37) CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 79-86.

(38) LAYNA SERRANO, FCO.: Op. cit.,

(39) AHN.- Ordenes Militares.- Santiago.- Expediente núm 7925, año 1654.- Información para
el hábito de D.Antonio Suárez de Alarcón.

(40) AMGU.- Libro capitular de 1662.- Sesión de 01/08, D. Julián de Cañas pide a la ciudad
apoyar una viga maestra en las paredes del Ayuntamiento y sacar la plaza a cordel,
concediéndosele.

(41) Ibidem.- Libros capitulares.- Son numerosas las peticiones que se hacen al Concejo por los
particulares para que les entreguen los callejones o los rincones de las calles siempre
exponiendo la misma causa

"solo sirven para acumular basuras y son lugares de pecado por su  oscuridad".

Sesión de 25/08/60. Y la respuesta siempre la misma

"se haga la obra con todo adorno y perfección a la calle".

Sesión 23/12/84.

(42) Son muchas las situaciones de este estilo que nos encontramos a lo largo del siglo. Así
Umara desde febrero de 1630, hasta 1638, Viveros desde 1633, hasta 1644, etc.

(43) AHN.- Consejo de Castilla.- Volumen II.- Expedientes de Gobierno y oficio de las
escribanías.- Legajo 40610.- Proceso contra la ciudad. AHPGU: Prot. not. núm 539.- Escribano
Pedro Fernández.- Testamento de D. Asensio de Urtaza y Hernani. Este era hijo del corregidor
de la ciudad D.Miguel de Urtaza y Hernani que había muerto poco tiempo antes siendo
corregidor. En una de las cláusulas del testamento dice

"... que Lorenzo del Villar criado del dho doctor D.Miguel de Urtaza a cobrado del
repartimiento que fue echo para la obra y reparos de la puente del río Henares desta
ciudad de algunos lugares del dho repartimiento mil y novecientos reales..."
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(44) AMGU.- Libros capitulares de los años 1631, 1635 y 1636. Actas de las sesiones 26/09/31,
31/08, 07/09 y 17/09/35, y 20/10/36. AHN.- Consejo de Castilla, legajo citado. En Toledo,
todas las puertas y puentes necesitaban reparos, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., pág 36.

(45) Ibidem.- Libro capitular de 1661.- Actas de las sesiones de 20 y 29/07.

(46) Ibidem.- Libro capitular de 1662.- Actas de las sesiones de 23 y 27/10 y 29/11.

(47) Ibidem.- Libro capitular de 1670.- Actas de las sesiones de 11 y 23/08.

(48) Ibidem.- Libro capitular de 1699.- Actas de las sesiones de 22/01 y 23/11. BARRIO
MOYA, J. L.: "El arquitecto dieciochesco Juan Eusebio de la Viesca y su intervención en los
puentes de Guadalajara y Alcalá de Henares".- Actas del II encuentro de Historiadores del Valle
del Henares.- Editado por el Exmo Ayuntamiento de Alcalá de Henares.- 1990.- Págs 689-694.-
Dice

"Una parte del venerable puente árabe de Guadalajara fue destruida durante la guerra
de Sucesión, seguramente cuando las escaramuzas entre el marqués de las Minas...,...y
el mariscal Berwick...".

A falta del estudio de los libros capitulares correspondientes a principios de siglo, el puente
podía encontrarse ya semidestruído por no haberse reparado dadas las circunstancias. Lo que si
es cierto es que en 1718, cuando Felipe V emitió la "Instrucción de Intendentes" estaba
destruido (según el mismo).

(49) Ibidem.- Libro capitular de 1680.- Actas de las sesiones de 26/10 y 04/11.

(50) Ibidem.- Libro capitular de 1691.- Actas de las sesiones de 23/04, 02/06 y 29/09.

(51) Este hecho se daba en Murcia, CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., pág 99, que a su vez
cita a Camilo Bhorghese que habla sobre Madrid en los mismos extremos; en Córdoba,
FORTEA PÉREZ, JOSÉ I.: Córdoba en el siglo XVI:Las bases demográficas y económicas de
una expansión urbana, pág 173; en Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 135; o
en Madrid, GUERRERO MAYLLO, ANA.: Oligarquía y gobierno municipal en la Corte de la
Monarquía hispánica. El Concejo de Madrid entre 1560 y 1606, págs 224-230. MARTÍNEZ
GIL, FDO: Op. cit., págs 57-63

(52) AHPGU.-Prot. Not., nº 625 del escribano Diego de Yanguas

(53) Ibidem.- Prot. Not. nº 626 del escribano Diego de Yanguas

(54) AMGU.- Libro capitular de 1637.- Acta de la sesión de 03/11.

(55) Ibidem.- Libros capitulares de 1660 y 1662.- Actas de las sesiones de 09/08 y 24/09/1660 y
de 10 y 19/07/1662.

(56) Ibidem.- Libro capitular de 1688.- Actas de las sesiones de 30/08, 04 y 18/09 y 23 y 25/10.
MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., pág 64, citando a Gonsalvez cita como período especialmente
seco el que se extiende entre 1682-1699.
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(57) Ibidem.- Libro capitular de 1689.- Actas de las sesiones de 21/03 y 18/04.

(58) En Guadalajara era nombrado directamente por el Concejo todos los años en la primera
sesión con un sueldo fijo sin que mediara ningún tipo de puja u oferta, a diferencia de
Valladolid donde el fontanero ofertaba sus servicios. GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs
135-136.

(59) No es exclusivo de Guadalajara sino mal general, ya que ocurre en Valladolid,
GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., pág 136, en Murcia CHACON JIMÉNEZ, FCO: Op. cit.,
pág 100, en Toledo, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 100-101.

(60) CHACON JIMÉNEZ, FCO: Op. cit., pág 100.

(61) Ibidem: pág 102; GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op. cit., págs 136-137. GUERRERO
MAYLLO, A.: Op. cit., págs 225-227. Tampoco lo tendría Toledo, donde para la limpieza de la
ciudad, se nombraba a un jurado por parroquia para que cada vecino se ocupase de limpiar su
trozo, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 100-101.

(62) MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 100-101, en Toledo el Concejo en 1679 recuerda
que

"hay algunos muladares y arrimadiços y que las calles no están muy limpias y habiendo
entrado el calor se puede ocasionar algunos malos olores de que resultan algunos
inconvenientes"

En Córdoba, las basuras se acumulaban en cualquier parte: en las puertas de las murallas, en las
calles e incluso en las proximidades del Palacio Episcopal. FORTEA PEREZ, J.I.: Op. cit., pág
188.

(63) AMGU.-Libros capitulares.- En 1658, se reparan las calles repartiendo el gasto entre los
vecinos; en 1661 se vuelven a reparar y los vecinos han de repartirse los dos tercios; en 1677, la
ciudad paga entera la reparación; en 1695, se reparte a medias entre los vecinos de la calle y el
Ayuntamiento. Medidas similares se tomarán en Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Op.
cit., pág 137.

(64)FORTEA PÉREZ, J. I.: Op. cit., pág 196.

(65) AMGU.- Libros capitulares de 1630, 1649, 1652, 1677, 1680.- CHACON JIMÉNEZ,
FCO.: Op. cit., págs 105-106. FORTEA PÉREZ, J. I.: Op. cit., pág 196. MARTÍNEZ GIL
FDO: Op. cit., págs 95-97

(66) CHACON JIMÉNEZ, FCO.: Op. cit., págs 105-106.- FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., págs
197-199, MARTINEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 104-105.

(67) AMGU.- Libros capitulares de 1649 y 1679.- En sesión de 21/05/49 se acuerda que

"la ciudad abra casa en la parte que da a Andalucía donde entren los mercaderes
y se les notifique con penas de muerte y confiscación de sus mercancías para que no
entren ni ellos ni sus mercancías en poblado y lo que necesiten lo pidan y se les saque".



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

470

En sesión de 09/05/79,

"se señalen tres mesones para recibir los forasteros"

Algo similar a lo que en Córdoba ocurre con este grupo social. FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit.,
págs 199-200. O en Toledo, MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 104-105.

(68) Ibidem.- Libro capitular de 1680.- En sesión de 12/07, se acuerda

"se limpien las calles y estercoleros y se desbrocen todos los terreros y se exija
a los responsables juramento de la buena obra".

(69) Ibidem.- Libro capitular de 1681.- En sesión de 09/08, se prohiben los toros y la
representación de comedias. MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit., págs 95-97 y 118-120

(70) Ibidem.- Libros capitulares de distintos años.- Las rogativas sí interesaban a los regidores y
a los cabildos eclesiásticos ya que cobraban por su participación y celebración. MARTÍNEZ
GIL, FDO: Op. cit., págs 118-120.

(71) FORTEA PÉREZ, J.I.: Op. cit., págs 200-204. MARTÍNEZ GIL, FDO: Op. cit.
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CONCLUSIONES
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La ciudad de Guadalajara acusará la situación social, política y económica por la que
atravesará Castilla a lo largo del siglo XVII. Como en todo el reino, será un período de
decadencia y mucho más acusado, si cabe, que en otras ciudades castellanas de similares
características, debido a la negativa influencia que sobre ella ejercía Madrid residencia de la
Corte con lo que esto suponía de atracción hacia la población de ciudades cercanas y de su
exigencia económica, a la pérdida de su jurisdicción y, sobre todo, a la carencia de industrias
que hubiesen permitido si no el mantenimiento de la población, algo que no ocurrirá en ninguna
ciudad castellana, si al menos una decadencia mas lenta y menos significativa.

La urbe terminará de adquirir su estructura definitiva en la primera mitad de la centuria
con la construcción del hospital de la Misericordia, el Patio de Comedias, los Colegios de la
Trinidad y del Carmen, la ampliación de la Plaza Mayor y la transformación de la Puerta
Mercado en la principal de la ciudad y la calle que la enlaza con la Puerta de Madrid en la calle
Mayor. Estas obras se completarán con la construcción de una red, aunque no completa, para el
abastecimiento de agua potable. A pesar de todas estas obras de adecentamiento, el deterioro
que experimentará será notable desbordando la actuación del Concejo.

Con todo la salubridad de la misma será bastante escasa, lo que se traduce en una
mortalidad bastante elevada que en el cómputo general del siglo superará a los nacimientos.
Como todas las ciudades castellanas sufrirá los efectos de las pestes contra las cuales carecía de
medios de defensa ya que las calles eran verdaderos cenagales y estercoleros y las murallas se
encontraban derruidas y muy difíciles de reparar y cerrar para evitar, a pesar de los esfuerzos de
los regidores, la entrada de gentes posibles portadoras de la misma. Aun así, aunque las alarmas
fueron muchas, la presencia real de la misma se encuentra documentada en contadas ocasiones.

La marcha de los duques del Infantado a Madrid arrastró consigo a una parte de la
hidalguía alcarreña que estaba al servicio de los mismos. En una ciudad donde la hidalguía
media y baja tenía una gran importancia este hecho tendría una capital importancia por su
repercusión no solo demográfica sino también económica al arrastrar consigo los servicios que
cubrían sus muchas necesidades. Casi al mismo tiempo se produce la expulsión de los moriscos,
casi una sexta parte de la población, que ocasiona un gran quebranto general tanto económico
porque quedan abandonadas muchas tierras que ya no volverán a ponerse en explotación, como
demográfico del que la ciudad no se repondrá. A partir de estos momentos, seguirá un lento pero
continuado goteo que durará hasta finales del siglo en que se producirá una pequeña
recuperación. Aun así, a comienzos del siglo XVIII, Guadalajara será una ciudad semivacía
cuya población se habrá reducido a menos de la mitad de la que existía a principios de la
centuria anterior.

El Concejo de la ciudad es el máximo organismo rector de la ciudad en el que la figura
del Corregidor como delegado regio tiene especial relevancia ya que es el garante oficial de los
intereses de la Corona, en muchas ocasiones encontrados con los del propio Concejo o de sus
regidores. El Concejo tendrá como principales objetivos el servicio a la ciudad y el servicio a la
Corona, complementándose unas veces, las menos, y superponiéndose las más, pues la
exigencias de esta hicieron que se alterara el normal funcionamiento del Concejo tanto en sus
costumbres como en la marcha y convocatoria habitual de las reuniones, postergando las
cuestiones municipales que se subordinaban a las procedentes de la Corte.

La actividad del Concejo irá decayendo con el tiempo, sus reuniones serán cada vez
menos frecuentes y mas vacías de contenido, alterándose la marcha normal cuando surgía algún
acontecimiento extraordinario como eran las festividades y celebraciones sobre todo las que
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procedían de fuera como nacimientos bodas y lutos reales, victorias de las armas españolas,
recibimientos de personajes reales, etc; la aprobación de tributos estatales y milicias; elecciones
de cargos o cuando las crisis agrícolas obligaban a la ciudad a hacerse cargo de los
abastecimientos.

Este Concejo se encuentra en un período de gran inestabilidad ya que por una parte la
dinámica en la que entra la Corona de venta, acrecentamiento y perpetuación de todo tipo de
oficios hace que en el siglo XVII, hasta 1661, se triplique el número de sus regidores,
alcanzando la cifra de treinta y siete titulares mas cuatro que fueron consumidos por el Concejo.
La presencia cada vez mayor de titulares foráneos no contribuirá a esa estabilidad. A la vez, la
diversificación de las competencias municipales hace que estas se delimiten mucho mas con la
creación de las comisarías que ayudarán a eliminar de las sesiones los asuntos de los que cada
una de ellas se ocupó, aunque no fueran garantía de una mejor ejecución.

El Concejo, dentro de su programa de gobierno, tratará fundamentalmente de mantener
la integridad de su patrimonio jurisdiccional, batalla perdida y que finalizará en 1648 con la
pérdida de los últimos vestigios de su tierra, la defensa de los Propios que garantizaran los
ingresos con los que hacer frente a los gastos algo que no consiguieron pues mientras aquellos
disminuyeron estos aumentaron, el correcto abastecimiento de la población a precios aceptables
actuando indirectamente mediante obligados en épocas de bonanza y ocupándose directamente
cuando la situación así lo requería sin que su actuación pueda considerarse altamente positiva y
la satisfacción de las necesidades de la Corona que provocaron un endeudamiento cada vez
mayor del mismo en lo que no cabe olvidarse de los múltiples intereses particulares que en
ocasiones se sobreponían a los generales.

Los regidores de la ciudad componían una oligarquía de poder formada por una nobleza
media y baja dominada por los duques del Infantado, muy cerrada en un principio y que fue
abriéndose con el avance del siglo propiciado por los cambios y los acrecentamientos. Salvo los
mencionados duques y los regimientos otorgados a los validos, la nobleza titulada no ocupó
regimientos. Por contra, las familias hidalgas tradicionales fueron cediendo ante el avance de
otras que desde otros cargos como los de escribanos, abogados, etc o desde los negocios,
buscaron en el regimiento su ennoblecimiento. Esta intromisión en el círculo cerrado que
formaban aquellos no se haría sin lucha sino que se pedirá al rey el estatuto de nobleza de sangre
para impedir el acceso a los regimientos de aquellos cuyo origen no fuera muy claro. Sin
embargo, el propio devenir de estas familias, su desaparición natural o su empobrecimiento
echaron al traste estos intentos y su falta de capitales o descendencia directa fue suplido por
emparentamientos que aportaron sabia nueva y capitales a esa antigua oligarquía, tapando de
esta manera su dinero la falta de linaje.

Además, el regimiento ofrecía una preeminencia social que no se podía alcanzar por otro
procedimiento, ya que el oficio les permitía situarse por delante de todos los vecinos por muy
alto que fuera su rango o su poder económico en los actos protagonizados por el Concejo:
procesiones, fiestas, representaciones, etc a la vez que les ponía en contacto con la Corte de
donde podían venirles prebendas insospechadas en otros ámbitos y les proporcionaba
ocupaciones sociales y económicas como administradores de rentas, corregidurías, etc y sobre
todo, el poder ser nombrados procuradores a Cortes, cuya ocupación motivó no pocas reyertas
entre los distintos grupos que ocupaban el Concejo. A pesar de todo ello, muchos después
tendrían problemas para demostrar su hidalguía cuando la situación lo requería.
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Por otra parte, aunque los beneficios económicos directos eran escasos (salario de 2000
m. anuales, algunas dietas por desplazamientos y ocupaciones, participación en acontecimientos
de representación, etc), en comparación con las grandes cantidades pagadas por ellos, los
beneficios indirectos si podían ser notables ya que eran los directores de toda la actividad
económica del municipio y los abusos cometidos en su administración fueron muchos y muy
notables, aunque no siempre terminaran bien como lo prueban las numerosas quiebras de
regidores que se produjeron a lo largo del siglo.

Por otra parte, esta forma de acceso al regimiento no benefició para nada la actividad
concejil. Podía comprar un regimiento aquella persona que tenía dinero suficiente para
participar en la subasta del mismo, ya que la Corona lo vendía al mejor postor, o comprarlo a
particular, quedando al margen su capacidad física o mental, por lo que a la hora de ejercerlo se
producía un desconocimiento de las funciones y una incapacidad para su ejercicio que
redundaría en una mala administración que pagarían los bienes del Concejo y su población y
que puede estar en la base del excesivo absentismo en las sesiones que se produce por parte de
un buen número de regidores.

Atendiendo al mayor o menor interés de los regidores por su presencia en la resolución
de los cometidos destacan en primer lugar organización interna del Regimiento, la designación
de los oficios municipales, el nombramiento de procuradores a Cortes y la aceptación de nuevos
regidores por renuncia de otros o por compra del cargo, motivado por su importancia social y
sus derivaciones económicas. Las luchas internas fueron muy numerosas y en ocasiones
enconadas que provocarán la asistencia masiva de los regidores a los Ayuntamien-tos para tratar
de inclinar la balanza hacia sus propios grupos o intereses. En segundo lugar, la preparación de
los festejos y la participación en los mismos por su trascendencia social y económica directa ya
que eran actos por los que, a pesar de las prohibiciones, cobraban de los Propios de la ciudad.
En tercer lugar, la aprobación de cuentas de todo tipo y de los arbitrios entregados a la Corona,
de los que podían desprenderse mercedes, principalmente hábitos, por su colaboración. Por
contra, todo lo concerniente a la ciudad en su estructura como arreglos de fuentes, calles,
edificios, murallas, conducción de agua, limpieza, etc, cada vez mas frecuentes y perentorios, el
abasto de la población en épocas de crisis, etc y otros problemas cotidianos, no concitaron la
atención de los ediles y su presencia sería mínima.

A la ausencia en las sesiones colaboró el número cada vez mas elevado de regidores que
no vivían en la ciudad y que fue acrecentándose según fue avanzando el siglo. Esto dio lugar a
que siempre hubiese un grupo reducido de los mismos, cinco o seis, habituales moradores en la
población sobre los que, voluntaria o involuntariamente, recayó el peso del funcionamiento del
Concejo y llevaron a cabo las actividades rutinarias del mismo.

A pesar de los numerosos cambios de regimientos que se produjeron y de la llegada de
nuevas familias al poder municipal, la oligarquía tradicional trató de crear un círculo cerrado y
reducido de poder practicando una endogamia muy acusada entre los miembros de la hidalguía
antigua tratando de acotar zonas de influencia cada vez mas reducidas pero mas poderosas, a la
vez que estuvieron interesados en atraer a esta esfera a los nuevos regidores mediante lazos de
sangre por matrimonio entre sus hijos.

Para acudir a sus necesidades económicas, el Concejo disponía de una serie de bienes y
rentas que se incluían en los llamados "Propios de la ciudad". Estos estaban formados por
tierras labrantías repartidas por muchas de las poblaciones que anteriormente formaban su
jurisdicción y que eran arrendadas a razón de una fanega de trigo por una fanega de tierra
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sembrada, gran número de viviendas en la ciudad sobre las que cobraba censos perpetuos y
sobre todo los montes de los que aprovechaba la leña rodada, las támaras para el servicio de la
población, las talas para la extracción de carbón empleado en el pago de tributos y el
aprovechamiento de los pastos y la bellota. Por otra parte, disponía de censos por valor de un
millón de maravedíes contra los duques del Infantado. Su utilidad debía ser la de mantener la
ciudad en perfecto estado, arreglo de calles, muralla, etc, pagar los salarios de médicos,
maestros, abogados, etc y contribuir al esplendor de la festividad principal de la ciudad como
era el Corpus. Sin embargo, se utilizaron para todo lo que necesito el Concejo superando los
gastos a su utilidad, por lo que hubieron de empeñarse en numerosas ocasiones y en otras
embargarse.

Problema fundamental del Concejo será el mantener abastecida a la población de los
alimentos básicos. Este necesidad procedía de la escasa aportación que el campo de la ciudad
era capaz de dar, sobre todo cuando perdió la jurisdicción sobre su tierra y Madrid extendió su
red de influencia sobre todas las poblaciones que anteriormente la habían abastecido; y de un
doble interés: por una parte, el evitar las posibles revueltas que los vecinos podían organizar si
por la carestía y la elevación de los precios, sobre todo del pan, no podían satisfacer
mínimamente sus necesidades y como consecuencia morían de hambre y por otra, la de
controlar no tanto los precios como su venta, a excepción del trigo, ya que esta era una fuente
notable de ingresos pecuniarios que ayudaban a equilibrar la maltrecha economía del Concejo y
sobre todo, hacer efectivos los pagos de los tributos exigidos por la Corona, por lo que su
aspecto recaudatorio se imponía en muchas ocasiones, al del servicio real a la población. Para
cubrir estos abasto se establecieron las obligaciones, individuos que mediante "obligación" o
contrato en la que se establecían las condiciones de tiempo, cantidad, calidad, precio y producto
que se comprometían a tener dispuesto para cubrir las necesidades del vecindario. Salvo para el
trigo y el vino que en cosechas normales cubrían las necesidades alcarreñas, los obligados se
encargaron de proveer a la vecindad de aceite, carne, tocino, pescado, jabón, nieve y carbón.
Aunque en las ordenanzas se establecen los mecanismos para entregar la obligación en un
proceso lo mas limpio posible, los intereses fueron muchos y los regidores, a pesar de la prohibi-
ción expresa de tener relación económica o familiar con los obligados, provocaron multitud de
discusiones tratando de influir en las decisiones sobre todo cuando de elevar los precios de los
productos se trataba, en contra de aquellos que no estaban por los cambios o del Procurador
General que se oponía. Los obligados sirvieron sin dificultad y cubrieron su obligación en
tiempos de bonanza en los cuales los beneficios eran notables. Sin embargo, esto no era acicate
para repetir varios años pues generalmente lo ganado en un año podían perderlo perfectamente
al siguiente y arruinarse, lo que los llevaba a no arriesgarse pues los fracasas en tiempos de
crisis los llevaba a la quiebra e incluso a la cárcel, con lo que tenían que ser los regidores los que
se hicieran cargo del abasto, casi siempre con los mismos resultados no solo por la propia
dinámica del proceso, comprar a como se pudiera y vender lo mas barato posible, sino por la
nefasta administración de llevaban a cabo, donde primaban mas los intereses particulares que los
generales.

Otro de los problemas con que se encontró el Concejo fue la perentoria necesidad de la
Corona de dinero para cubrir sus necesidades y acudir a los numerosos frentes que se fueron
abriendo a lo largo del siglo. En este aspecto sería especialmente negativa la primera mitad del
siglo, sangría constante en hombres para a guerra y en dinero para mantenerla. Estos impuestos,
a pesar de los esfuerzos de la Hacienda Real para que se repartieran entre toda la población,
recaían principalmente sobre los pecheros, bien directamente, mediante repartos gremiales o de
padrones, bien indirectamente grabando todos los productos vendibles. Esto fue así porque la
representación pechera en el Concejo de nuestra ciudad fue nula, los cuatros y jurados no tenían
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voto y el Procurador General que, en teoría, debía defenderlos, era un hidalgo. Los regidores se
aprovechaban defendiendo sus intereses y desviaban estos impuestos hacia el resto de la
población o hacia los Propios que de esta manera, sin cumplir con el cometido para el que
fueron creados, contribuyeron a hacer algo mas llevadera la carga a las partes mas desfavoreci-
das de la sociedad aunque, eso sí, librando a las oligarquías ciudadanas de sus obligaciones para
con la Corona, de las que tanto presumían cuando de solicitar mercedes se trataba pues a la
postre eran ellos con sus votos los que aprobaban su concesión en el Ayuntamiento. Su utilidad
disminuyó con el paso del tiempo porque su administración fue muy negativa. Para hacer
efectiva la contribución se imponían censos al quitar sobre los arbitrios que se tenían que
recaudar de los ciudadanos, censos que había que redimir y además pagar los intereses que
generaban y que aumentaban la cantidad a recaudar en razón directa a su valor. Por otra parte,
para llevar a cabo todo el proceso de recaudación administración y posterior pago había que
hacer efectivos numerosos salarios. A ello hay que añadir el que los regidores desviaban el
dinero hacia las necesidades mas urgentes que habían de cubrir por lo que cuando había que
hacer efectivos los censos o pagar sus réditos no había dinero y tenían que imponer nuevos
censos que volvían a recaer sobre los arbitrios ya implantados. Este proceso se convirtió en un
círculo vicioso cuyas consecuencias se hicieron sentir negativamente en la población
provocando que aunque la Corona concedió perdones reales y efectuó varias rebajas en los
tributos redundaron mínimamente en beneficio de la población pues se encontraron
permanentemente empeñados.

El poder económico de la población se basaba fundamentalmente en la agricultura que
tuvo una importancia singular apoyada básicamente en la trilogía mediterránea: cultivo de trigo,
vid y olivo y poca huerta. El cultivo mas importante fue el de la vid tanto por su producción
como por su trascendencia económica debido a los privilegios de que disfrutaban sus
productores que les aseguraban los beneficios (privilegio de la bodega cerrada) hasta el extremo
de que la oligarquía ciudadana dedicaba mayor parte de tierras a la producción de uva que a la
de cereal. La producción de cereal apenas llegaba a cubrir las necesidades de la población en
cosechas normales, siendo claramente deficitaria en cuanto sufría una mínima contingencia
negativa. En cuanto al olivo se puede decir que no había ciudadano que poseyese alguna parcela
de tierra que en ella no tuviese un olivo para su propio consumo aunque había zonas
expresamente dedicadas a este cultivo. Todas las producciones sufrieron un duro golpe con la
expulsión de los moriscos del que no se repondrían y según avanzó el siglo continuó la
decadencia tanto en el número de los cultivadores con la cantidad de tierra cultivada y producto
obtenido. La ganadería nunca sería elemento importante en la economía ciudadana.

En cuanto a la industria apenas si existe y la capacidad del Concejo para fomentar su
instalación fue nula. Tenemos contabilizado un único intento serio de establecer una sedería con
ramificaciones hacia las viviendas particulares que llevarían a cabo partes específicas del trabajo
que después se completaría en la fábrica central pero fracasó transformada en una jabonería. Las
tenerías, en tiempo abundantes, casi dejaron de existir en la segunda mitad de siglo con la
desaparición del barranco de Cantarranas absorbido por el convento del Carmen. Por toda
industria se contabilizarán dos jabonerías de las que desaparecerá una en la segunda mitad, dos
molinos harineros y alguna tenería, bagaje muy pobre para tratar de sacar a la ciudad de la
decadencia manifiesta en que se encontraba.

Aunque los gremios con sus rígidas normas no colaboraron en la industrialización,
también sufrieron las consecuencias de la falta de actividad artesanal de tal manera que fueron
perdiendo relevancia a medida que avanzo el siglo llegando algunos de ellos a desaparecer por
falta de miembros. A pesar de ello habrá que diferenciar entre los que podemos considerar
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como comerciales que aunque acusaron el negativo devenir del siglo lograron mantenerse con
relativa dignidad muy por encima de los gremios artesanales, que no pudieron soportar la
decadencia económica y demográfica de la localidad y su escasa proyección exterior, por lo que
terminará transformada, si no lo era ya a principios de esta centuria, en una ciudad de servicios
con una actividad artesanal meramente testimonial.



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

478

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

479

I.-FUENTES

ARCHIVO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

Libros Capitulares del Ayuntamiento

-Entre 1630 y 1700 (a excepción de 1697, que falta).

Los legajos, todos ellos correspondientes al apartado 1H que reúnen la documentación anterior
al siglo XIX. Referentes a

-Los montes:
1H38 a y b., 1H39, 1H40 a y b; 1H58 a y b; 1H65 a y b; 1H68 a y b; 1H71 a y b; 1H72
a y b;

-El pósito:

1H42 a y b; 1H43 a y b; 1H44; 1H45 a y b.

-Rentas y propios de la ciudad:
1H30 a y b; 1H31; 1H32a y b;1H35 a y b; 1H46; 1H47; 1H48; 1H49; 1H50 a y b; 1H51
a y b; 1H52; 1h53 a y b; 1H81; 1H84 a y b; 1H86; 1H87; 1H88 a, b y c; 1H89

-Milicias:

1H54; 1H79 a

-Apeos:

1H57 a y b; 1H59; 1H60; 1H62 a y b; 1H63; 1H64; 1H66; 1H67; 1H69 a y b; 
1H70; 1H91 a

-Alcabalas, millones, sisas y cientos:

1H20 b; 1H29 a y b; 1H76; 1H79c; 1H83; 1H90

-Padrones:

1H20 a y b;



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

480

-Manifestaciones:

1H19 c

-Heredados:

1H18 a y b

-Catastro de Ensenada:

1H75 a y b; 1H82 a y b

-Documentación de D. Francisco del Castillo:

1H79 b

-Hidalgos:

1H13; 1H14; 1H15 a y b; 1H16; 1H27; 1H28 a; 1H34; 1H37 a

-Abastos:

1H6; 1H10; 1H83

-Reyes:

1H36

-Fiestas:

1H33

-Censos:

1H17;1H21 a y b; 1H22; 1H23; 1H24; 1H25; 1H26 a y b; 1H28 b;1H73 a y b;

-Varios:

1H74 a y b; 1H77 a y b; 1H78
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ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Protocolos Notariales correspondientes al escribano:

Blas Bázquez de Trasmiera:

Prot. 781, años 1675-76

Luis de Beleña:

Prot. 756, años 1671-72            Prot. 758, años 1675-76

Prot. 757, años 1673-74            Prot. 759, año 1677

Diego de la Cruz:

Prot. 516, años 1622-23-24-25

Prot. 517, años 26-27-28-29

Prot. 518, años 30-31

Prot. 519, años 32-33-34-35-36

Prot. 520, años 37-38

Prot. 521, años 39-40-41

Prot. 522, años 53-54-55-56-57-64-67-68-69-70

Pedro Fernández:

Prot. 537, años 1627-28            Prot. 541, años 40-41-42

Prot. 538, años 29-30              Prot. 542, años 43-44-45-46

Prot. 539, años 31-32              Prot. 543, años 50-51-52

Prot. 540, años 37-38-39           Prot. 544, años 53-54-55

Diego Gumir:

Prot. 546, año 1630            Prot. 563, año 53
    Prot. 547, año 31                Prot. 564, año 54
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      Prot. 548, año 32                Prot. 565, año 55
      Prot. 549, año 33                Prot. 566, año 56
      Prot. 557, años 43-44         Prot. 567, año 57
      Prot. 558, año 45-46           Prot. 568, año 58
      Prot. 559, años 47-48         Prot. 569, año 59
      Prot. 560, años 49-50         Prot. 570, año 60
      Prot. 561, año 51                Prot. 571, año 61
      Prot. 562, año 52

Luis de Medina y Rojas:

Prot. 303, año 1628               Prot. 307, año 35

Prot. 304, año 29-30-31        Prot. 308, año 36

Prot. 305, año 32-33             Prot. 309, año 37-38

Prot. 306, año 34                  Prot. 310, años 39-40-41

Juan Meléndez Miranda:

Prot. 731, años 1659-60-61-62    Prot. 737, años 72

Prot. 732, años 63-64            Prot. 738, años 73-74

Prot. 733, años 65-66            Prot. 739, años 75-76

Prot. 734, años 67-68            Prot. 740, años 77-78

Prot. 735, años 69                 Prot. 741, años 79-80-81  

Prot. 736, años 70-71            Prot. 742, años 82-83

Luis de Morales:

Prot. 595, años 1641-42

Esteban Muñoz:

Prot. 653, años 1638-39-40-41-42

Prot. 654, años 43-44-45-46-47-48-49-50

Diego de Murcia:
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Prot. 666, años 1648-52-53       Prot. 673, año  66

Prot. 667, años 57-58         Prot. 674, años 67-68

Prot. 668, año  59               Prot. 675, años 69-70      

Prot. 669, años 60-61         Prot. 676, años 71-72

Prot. 670, año  62               Prot. 677, años 73

Prot. 671, años 63-64         Prot. 678  años 74-75

Prot. 672, año  65

Francisco Oñez de la Torre:

Prot. 707, años 1655-56     Prot. 717  año  75

Prot. 708  años 57-58         Prot. 718  años 76-77

Prot. 709  años 59-60-61-62      Prot. 719  años 78

Prot. 710  años 63-64         Prot. 720  año  79

Prot. 711  años 65-66         Prot. 721  año  80

Prot. 712  años 67-68         Prot. 722  años 81-82-83

Prot. 713  años 69              Prot. 723  años 84-85-86

Prot. 714  años 70-71-72    Prot. 724  años 87-88-89

Prot. 715  año  73               Prot. 4076, 2-3, año 85

Prot. 716  año  74

Andrés Ortiz:

Prot. 507, año 1656            Prot. 509, años 58-59

Prot. 508, año 57                Prot. 510, años 60-61

Prot. 4076, 10,11,12, años 45-60-54

Antonio Ortiz:

  Prot. 785, años 1676-77-78-79-80-81-82-88
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  Prot. 786, años 94-95

  Prot. 787, años 96-97-98

  Prot. 788, años 99-1700-01-02-03

  Prot. 789, años 04-05-06-07-08-09

Manuel Pareja:

  Prot. 845, años 1690-91-92

  Prot. 846, años 93-94-95-96-97-98

Francisco de Prabes:

  Prot. 814, años 1978-79-80-81-82 Prot. 818, años 92-93

  Prot. 815, años 83-84-85         Prot. 819, año 94

  Prot. 816, años 86-87-88         Prot. 820, año 95

  Prot. 817, años 89-90-91

Jerónimo de Ríaza.-

  Prot. 746, años 1663-64-65-66-67

  Prot. 747, años 68-69-70-71-72-73-74-75-76

  Prot. 748, años 77-78-79-80-81-82

  Prot. 749, años 83-84-85-86-87-88-89-90

  Prot. 750, años 91-92-93-94

  Prot. 751, años 95-96-97-98-99

  Prot. 752, años 700

  Prot. 753, libro de inventarios 1664-1703.

Francisco del Río.-

  Prot. 725, años 1655-56        Prot. 728, años 61-62
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  Prot. 726, años 57-58            Prot. 729, años 63-64-65-66-67-68

  Prot. 727, años 59-60

Alonso Sánchez Montoya:

  Prot. 791, años 1676-77-78-79

Francisco Suárez Salazar:

  Prot. 584, años 1630-31-32       Prot. 588, años 57-58-59-60   

  Prot. 585, años 33-34-35-36      Prot. 589, años 61-62-63-64-65

  Prot. 586, años 49-50                Prot. 590, años 66-67-68

  Prot. 587, años 41-42-48           Prot. 591, años 69-70-71-72

Juan de Torices:

  Prot. 592, muy mal conservado.

Diego de Yanguas:

Prot. 596, año 1633              Prot. 616, año 53

Prot. 597, año 34                  Prot. 617, año 54

Prot. 598, año 35                  Prot. 618, año 55

Prot. 599, año 36                  Prot. 619, año 56

Prot. 600, año 37                  Prot. 620, año 57

Prot. 601, año 38                  Prot. 621, año 58

Prot. 602, año 39                  Prot. 622, año 59

Prot. 603, año 40                  Prot. 623, año 60

Prot. 604, año 41                  Prot. 624, año 61

Prot. 605, año 42                  Prot. 625, año 62-63

Prot. 606, año 43                  Prot. 626, año 64
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Prot. 607, año 44                  Prot. 627, año 65

Prot. 608, año 45                  Prot. 628, año 66

Prot. 609, año 46                  Prot. 629, año 67

Prot. 610, año 47                  Prot. 630, año 68

Prot. 611, año 48                  Prot. 631, año 69

Prot. 612, año 49                  Prot. 632, años 71-72

Prot. 613, año 50                  Prot. 633, años 73

Prot. 614, año 51                  Prot. 634, años 74-75

Prot. 615, año 52                  Prot. 635, años 76-77-78-79

Jerónimo Villalobos:

  Prot. 679, años 1648-49-50-51-52-53-54-55-56

Luis Viller:

  Prot. 636, años 1633-34     Prot. 644, año 45

  Prot. 637, año 35                Prot. 645, año 46

  Prot. 638, año 36                Prot. 646, año 48

  Prot. 639, años 37-38         Prot. 647, año 49

  Prot. 640, años 39-40         Prot. 648, año 50

  Prot. 641, años 41-42         Prot. 649, año 51

  Prot. 642, año 43                Prot. 650, año 52

  Prot. 643, año 44                Prot. 651, año 53

ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS

Libros de bautismos, matrimonios y defunciones de la parroquia de San Andrés.
Libros de bautismos, matrimonios y defunciones de la parroquia de San Esteban.
Libros de bautismos, matrimonios y defunciones de la parroquia de San Gil.
Libros de bautismos, matrimonios y defunciones de la parroquia de San Ginés.
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Libros de bautismos, matrimonios y defunciones de la parroquia de San Nicolás.
Libros de bautismos, matrimonios y defunciones de la parroquia de Santo Tomé.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

Consejo de Castilla. Mesas, legajo 49725
Consejo de Castilla. Expedientes de Gobierno y oficios de las escribanías: legajos:

40606 40607 40608 40609 40610 40611 40622 40623 40624 40625 40626
40627

Consejo de Castilla. Autos y sentencias: legajos

48445 48446 48447 48448 48449

Osuna: legajo 2797 1 y 2

Ordenes Militares. Calatrava. Expedientes
188    201    258    259    423    424    425    473    527    528    529    657    658    659    1016
 1020  1136  1575 1576  2492   2559  2571  2615  2616  2617

Ordenes Militares. Santiago: Expedientes:

824   825   859   901   902   919  1422  1485  1495  1546  1547  1881  1884  2053  2448
 3025  3927  3929  4237  4299  5217  5417  5494  5840  6106  6199  6762  7925  8139 
8970  9217  9234  9235  9236

Ordenes Militares. Alcántara: Expedientes

175   256   315   577   748   933  1010  1227

Clero. Legajos 2012 a 2145

Clero. Libros 4459 a 4470.

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

Guerra Antigua. Legajos 2933, 2934

Dirección General del Tesoro. Legajos

291   292   300   321  579.1   661   662   663   664   811   826   861   925  1301
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Contadurías Generales, Contaduría Mayor de Rentas, 3ª época, legajos

661   662   663  1116  1301  2026  2285  2305  2306  2307  2309  2310  2548  2617 
2635  2848  2866  2908  2956  3251  3511  3545  3546  3550

Quitaciones de Corte. Legajos
      5   7   8   9  10  11  12  14  17  19  20  21  27  28  30  32  37  39  40

Expedientes de Hacienda, legajos 103, 104, 285, 286.
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El Apéndice seleccionado consta de dos partes, la primera documental en la que se han
escogido fundamentalmente actas que hagan referencia a hechos importantes de la vida
municipal y que nos muestren de manera expresa por una parte cual era la dinámica del
Concejo en las sesiones importantes y por otra, cual era la actuación de los regidores según los
asuntos a tratar y la defensa de sus propios intereses. Así podemos observar la diferente
actuación de los regidores cuando de dar el consentimiento a la venta de poblaciones de su
tierra se trataba según que esta se hiciese a alguien de su entorno a ajeno a ellos. Las luchas
entre las familias a la hora de admitir como regidor a uno de ellos cuando este de alguna manera
rompía el orden establecido o para obtener la representación de la ciudad en Cortes. Así mismo
estas luchas se extenderán a la aprobación de los impuestos que les venían solicitados desde la
Real Hacienda donde jugarán papel importante junto a las dificultades de la Ciudad para hacer
efectivos los pagos, los intereses personales de servir al Rey para obtener las mercedes que de
una actuación favorable podían desprenderse.

Se completará con otras dos actas, una sobre la actuación del Concejo ante la carta
enviada por D. Juan de Austria a las ciudades en contra del P. Nithard y otra sobre la oposición
del Concejo de Guadalajara a las órdenes de envío de trigo para el abastecimiento procedentes
de Madrid en la crítica situación originada por la crisis de 1698-1700.

La segunda de cuadros correspondientes al funcionamiento del Ayuntamiento, en los
cuales quedan reflejados pormenorizadamente los datos que nos han permitido la realización de
los gráficos incluidos dentro del texto destinados al estudio, por una parte, de la distribución
anual de las sesiones que el Concejo llevó a cabo entre 1630 y 1700, las diferencias de reparto
de las mismas según los distintos meses del año y los porcentajes resultantes, por otra parte, la
asistencia de los regidores a los Concejos así como el reparto total de los mismos según fuera la
presencia numérica de los principales responsables del gobierno de la ciudad.

Se completan estos cuadros con las relaciones nominales de los regidores que pasaron
por el Ayuntamiento, los años en que lo hicieron y las veces que asistieron durante todo ese
tiempo con su distribución mensual para terminar con el porcentaje de asistencia de cada uno de
ellos tanto al global de las mismas como al mensual correspondiente.
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I.- APENDICE DOCUMENTAL

CAPITULO I

I.I.- CONSENTIMIENTO PARA LA VENTA DE IRUESTE

AÑO 1647

ACTA DE 04/03/1647

En la ciudad de Guadalajara a cuatro días del mes de marzo de mil y seiscientos y
cuarenta y siete años en la sala del ayuntamiento de la dicha ciudad se juntaron los señores
doctor don Mateo de Barrasa y Cienfuegos corregidor en la dicha ciudad y su tierra por su -
majestad, Don Luis Lasso de Mendoza alférez mayor, Don Francisco de la Cerda caballero de
la orden de Santiago, Don Jerónimo de Urbina Pimentel, Don Luis de Medina Jaramillo, Don
Francisco de Torres, Don Bernardo de Borja, Don Gabriel de Riquelme, Don Juan de Oznayo y
Velasco, Don Melchor de la Bastida y Castillo caballero de la orden de Calatrava, Doctor
Castillo, Pedro Fernández, Don Alonso de Concha, el licenciado Miguel Pérez y don Antonio
del Yerro y don Juan Garcés regidores de la dicha ciudad por ante mi el escribano se acordó lo
siguiente =

(Al margen: consentimiento para que se pueda vender el lugar de Irueste al sr Don Juan
de Morales=)

Este día la ciudad en conformidad de la calidad con que el reino concedió el que no se
pudiese vender el lugar de Irueste sin su consentimiento, aprobó el acuerdo del reino para que
se pueda vender al señor don Juan de Morales y Barnuebo caballero de la orden de Alcántara y
no a otra persona sin embargo de cualesquier prohibiciones de capítulos de millones con que
dispensa por esta vez = Ante mi Juan de Miranda, signo.
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I.II.- CONSENTIMIENTO PARA LA VENTA DE YEBES Y VALDARACHAS  

AÑO 1648

ACTA DE 14/10/1648

En la ciudad de Guadalajara a catorce días del mes de octubre de mil y seiscientos y
cuarenta y ocho años en la sala del ayuntamiento de la dicha ciudad se juntaron los señores
licenciado Don Juan Maldonado corregidor en la dicha ciudad por su majestad, Don Luis Lasso
de Mendoza alférez mayor, Don Diego Pérez René de Nassao, el licenciado Don Juan de
Monguía, Don Diego de Contreras Palomeque, Don Juan de Oznayo, Don Antonio Suárez,
regidores de la dicha ciudad por ante mi el escribano se acordó lo siguiente

La ciudad acordó se de poder al Sr. Don Agustín Caniego de Guzmán regidor y Juan
Ruiz de Soba procurador en los Reales Consejos ynsolidum para la contradicción de la venta
del lugar de Yebes y otros que pretendan eximirse y lo mismo de la villa de Beteta y su tierra de
que sea asignada a la provincia de Cuenca y para lo demás que se quisieren desasignar de ella y
para todos sus pleitos.

ACTA DE 17/10/1648

En la ciudad de Guadalajara a diez y siete días del mes de octubre de mil y seiscientos y
cuarenta y ocho años estando la ciudad junta en la sala de su ayuntamiento como acostumbra en
que se hallaron los señores = Licenciado Don Juan Maldonado y Pardo corregidor en la dicha
ciudad por su majestad, Don Jerónimo de Urbina Pimentel, Don Luis de Medina, Don Diego de
Contreras Palomeque, Don Juan de Oznayo, Don Antonio del Yerro, Don Gabriel de Riquelme,
Pedro Fernández, Don Juan Páez, el licenciado Miguel Pérez, Don José de Cartagena regidores
de la dicha ciudad por ante mi el escribano se acordó lo siguiente

Este día Pedro de Torres portero del ayuntamiento dio fe como por mandado del Sr.
corregidor ha llamado a los caballeros regidores de esta ciudad a los que ha podido en sus
personas y a los demás en sus casas excepto a los ausentes para hoy para tratar de ver una
comisión y otros papeles que trae un receptor de los Reales Consejos para citar de esta ciudad
para la mojonera de Yebes y Valdarachas =

Este día se vio en este ayuntamiento un mandado despachado por Don José Jiménez de
Porres capitán y sargento mayor de capitanería española y alcayde de la fortaleza de la ciudad
de Logroño y juez de comisión por su majestad y señores de su Real Consejo de Hacienda para
dar la posesión al señor conde Juan de Esteban Imbria de los lugares de Yebes y Valdarachas y
de sus términos y jurisdicciones y para lo demás contenido en la real cédula de su majestad para
que la ciudad nombre persona si quisiere que se halle presente a la mojonera que se ha de hacer
el domingo diez y ocho del presente mes; y así mismo se hizo notorio otro mandamiento
despachado por Luis Carduche matemático y arquitecto militar de su majestad y su juez
particular para medir los términos de los dichos lugares de Yebes y Valdarachas y que se cite
para ello a la dicha ciudad para el dicho día domingo a medio día y visto todo por la dicha
ciudad dijo que contradice en todo la dicha mojonera y medida que se pretende hacer de los
dichos lugares por no poderse eximir de la jurisdicción de esta ciudad por ser en contravención
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de los privilegios y mercedes que tiene y contra capítulos de millones aceptados por su majestad
de que tiene hecha contradicción y sin perjuicio de su derecho y lo demás que en esta razón se
compete y para que mas en forma se haga dicha contradicción ante el dicho Sr. juez y medidor
y donde mas convenga nombra por comisarios a los señores Don Gabriel de Riquelme y Don
Diego de Contreras Palomeque, Don Juan de Oznayo y Pedro Fernández regidores de la dicha
ciudad y Don Fernando Caniego de Guzmán Procurador General de ella para que todos o
cualesquier de ellos en nombre de la dicha ciudad hagan la dicha contradicción con las fuerzas
necesarias por no tener como no tienen las dichas villas termino considerable y ser todo de esta
ciudad llevando para ello las personas noticiosas que les pareciese y haciendo lo demás que
convenga que para todo ello se les da poder y comisión en forma y este acuerdo sirva de poder;
y los dichos caballeros comisarios y procurador general cualquier de ellos ynsolidum asistan a
la dicha mojonera y medida y hagan las dichas contradicciones y lo demás que convenga =

ACTA DE 25/11/1648

En la ciudad de Guadalajara a veinte y cinco días del mes de noviembre de mil y
seiscientos y cuarenta y ocho años en la sala del ayuntamiento de la dicha ciudad se juntaron los
señores licenciado Don Juan Maldonado y Pardo corregidor en la dicha ciudad y su tierra por el
rey nuestro señor, Don Luis Lasso de Mendoza alférez mayor, Don Melchor de la Bastida
caballero de la orden de Calatrava, Don Diego Pérez René de Nassao, Don Francisco de Torres,
Don Bernardo de Borja, Don Gabriel de Riquelme, Pedro Fernández, Don Agustín de Baraho-
na, Don Diego de Contreras Palomeque, Don José Hurtado, Don Juan de Oznayo, Don Rodrigo
Messía, Don Antonio del Yerro, Don Agustín Caniego caballero de la orden de Alcántara y
Don Juan Páez regidores de la dicha ciudad por ante mi el escribano se acordó lo siguiente =

(Al margen: en razón del gasto que se hizo en la mojonera de Yebes) Este día la ciudad
dijo habiendo tenido noticia que el lugar de Yebes y Valdarachas de su jurisdicción se habían
vendido al conde Juan Esteban Imbrea y que sin haberlo hecho notorio a esta ciudad se le había
dado la posesión de ellos siendo en contravención de capítulos de millones y cédulas reales de
su majestad para que ningún lugar pueda eximirse de sus jurisdicciones y a esta causa dio poder
al señor Don Agustín Caniego capitular de su ayuntamiento y Juan Ruiz de Soba su procurador
para que hiciesen contradicción a la dicha venta y por el juez que vino a dar la dicha posesión
de los dichos lugares se cito a esta ciudad para que se hallara presente a la mojonera y deslinda-
ción de sus términos con los de esta ciudad y reconociendo cuan conveniente era la asistencia a
este negocio y contradicción de todo por no tener termino ni jurisdicción ninguna los dichos -
lugares por haber estado siempre sujeta a la de esta ciudad y que sus montes de la Alcarria
confinan con ellos y que estos precisamente habían de quedar por propios de la dicha ciudad y
en su jurisdicción y porque no se contraviniese a esto suplico al señor corregidor hiciese merced
a esta ciudad de asistir por su persona con los señores Don Gabriel Arias Riquelme y don Diego
de Contreras Palomeque y Don Juan de Oznayo y Velasco y Pedro Fernández regidores a quien
nombro por comisarios para que en su nombre asistiesen a dicha mojonera e hiciesen las contra-
dicciones necesarias llevando para ello algunos labradores guardas y otras personas noticiosas
que la tuviesen de los dichos términos y que el gasto que en esto se hiciese fuese por cuenta de
esta ciudad a quien tocaba ya que precisamente debía acudir por ser el negocio de mayor
importancia que tiene para la conservación de dichos sus montes y el dicho señor corregidor
con dichos caballeros comisarios y su procurador general el escribano del ayuntamiento y otras
personas han asistido a dicha mojonera seis días y el gasto de comida que en ella se ha hecho
conforme a la cuenta por menor que se ha dado por los señores Don Gabriel de Riquelme y
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Pedro Fernández que esta vista por el señor Don José Hurtado comisario de esta ciudad monta
mil setecientos y setenta y un reales por cuenta de los que ella tiene librados al dicho señor Don
Gabriel setecientos reales en el débito del crecimiento de la carne que esta impuesto para ayuda
a la paga del repartimiento de quiebras de millones que toca a esta ciudad el uno de trescientos
reales y el otro de cuatrocientos y demás del dicho gasto por vía de ayuda de costa se acuerda se
den al señor corregidor y caballeros comisarios procurador general guardamayor y menores
escribanos de ayuntamiento amojonadores y otras personas mil y trescientos y setenta reales y
aunque montan mucho mas respecto de dichos gastos se ha moderado a esta cantidad y todo
junto monta tres mil ciento y cuarenta y un reales y porque es gustosa de satisfacción de ellos
desde luego los libra si hubiere algún efecto de la monda que al presente se esta dando en sus
montes de la Alcarria y en las rentas del peso y correduría del año que viene cuarenta y nueve
pagadas en primer lugar las libranzas que están dadas y no cabiendo en el pase a los años
siguientes y porque es preciso dar satisfacción luego de los dichos gastos al dicho señor Don
Gabriel se haga libranza para que del dicho efecto de la carne de que están tomados los sete-
cientos reales se paguen los mil y setenta y uno restantes y de toda la cantidad que así se libra
han de volver y restituir a la dicha bolsa mil y setecientos y setenta y un rs que son de por
cuenta del dicho Sr. Don Gabriel y del señor Don Diego de Contreras Palomeque en cabeza de -
quien se han de hacer este libramiento el volverlo y pagar los mil y trescientos y setenta reales
de la ayuda de costa del Sr. corregidor y demás personas referidas y esto se hace a causa de los
muchos empeños de esta ciudad y no faltar a este negocio como tan importante y de todo ello
tome razón el contador de esta ciudad y se hagan los dichos libramientos. Ante mi Manuel
Ruiz, signo.
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CAPITULO IV

I.III.- TOMA DE POSESIÓN DEL REGIMIENTO DE D. FRANCISCO ENRÍQUEZ DE
ESTRADA Y ZÚÑIGA

AÑO 1675

PETICIÓN DE D. FRANCISCO ENRÍQUEZ A LA CIUDAD

D. Francisco Enríquez de Estrada presbítero y regidor perpetuo de esta ciudad digo que
el rey nuestro señor que Dios guarde por su Real Cédula me hizo merced de que sin embargo de
haber pasado a estado de clérigo de misa continuase y ejerciese el oficio de regidor que poseo la
cual tengo presentada muchos días ha en el Ayuntamiento de esta ciudad para que se cumpla lo
contenido en ella y la dicha ciudad me la detiene sin darle el cumplimiento haciéndome
diferentes molestias y vejaciones de que se me sigue notorio agravio por lo cual suplico a Vm
mande se me entregue y porque habla especialmente para su cumplimiento con todas las
justicias de su Majestad hablando debidamente requiero a Vm con la dicha cédula para que la
mande cumplir y ejecutar sin dar lugar a detenciones molestias y vejaciones y de lo contrario se
me de por testimonio con inserción de este mi pedimento y auto que a el se proveyere y los
presentes escribanos me sean testigos Pido justicia. Don Francisco Enríquez de Estrada y
Zúñiga

TRASLADO A LA CIUDAD

El señor Don Fernando de Herrera Vaca regidor perpetuo de la ciudad de Toledo en
asiento y banco de caballeros, corregidor de esta ciudad de Guadalajara por su majestad lo
mando en ella a once de marzo de mil y seiscientos y setenta y cinco = Ante mi Francisco de
Porres, signo.

ACTA DE 11/03/1675

En la ciudad de Guadalajara a once días del mes de marzo de mil y seiscientos y setenta
y cinco años estando en la sala del Ayuntamiento los sres Don Fernando Vaca de Herrera
corregidor de esta dicha ciudad, Don Alfonso de Mendoza caballero de la orden de Santiago y
teniente de Alférez Mayor, Don Eugenio Yáñez de Mendoza, Don Francisco Carlos Velázquez,
Don Juan de Morales, Don José de Urbina, Don Manuel de Molina, D. Lope Suárez regidores
por ante nos los escribanos se acordó lo siguiente:

Viose la petición dada por parte de Don Francisco Enríquez presbítero, en razón de la
pretensión que tiene sobre que se le mantengan el dicho oficio de regidor de esta ciudad
mediante la cédula de su majestad que tiene ganada y el auto proveído por el señor corregidor
en que se ha mandado dar traslado de ella y se acordó que respecto de que el Sr. don Alfonso de
Mendoza en nombre de esta ciudad en justicia la defensa de la dicha pretensión y que ha sacado
decreto para que se lleven los papeles en el oficio de cámara del secretario Saavedra se de poder
a Pedro Sánchez de Ales procurador de esta dicha ciudad y Alonso López de Reja procuradores
de los reales consejos para que continúen en dicho pleito y en los demás que tocan a esta ciudad



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

521

y tocaren y se suplica al Sr. corregidor que mediante haber visto el dicho decreto original se
sirva de remitir al dicho negocio y la pretensión de dicho Don Francisco Enríquez al dicho
regimiento y sala de justicia y se otorgo el dicho poder. Don Ferdo de Herª Vaca, signo, Don
Alonso de Mendoza, signo. Ante nos Franº Oñez, signo, Diego de Murcia, signo.

CEDULAS REALES Y PROVISIÓN GANADAS POR DON FRANCISCO ENRÍQUEZ

El rey = Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos
de la ciudad de Guadalajara ya sabéis como la reina mi madre y señora siendo mi tutora y
gobernadora de estos mis reinos y señoríos por una su cédula de quince de octubre de mil y
seiscientos y setenta y cuatro hizo merced a D. Francisco Enríquez regidor de esa ciudad de
darle licencia para que sin embargo de ser presbítero y estar ordenado de todas ordenes pudiese
servir el dicho regimiento y continuar en su uso y ejercicio en la forma según y de la manera
que lo hizo y pudo hacer antes que fuese ordenado de presbítero sin incurrir por ello en pena
alguna de las contenidas en las leyes que lo prohibían ni ponérsele duda ni dificultad alguna por
esa ciudad como en la dicha cédula se declara cuyo tenor es como se sigue = la reina
gobernadora por cuanto por parte de vos D. Francisco Enríquez, regidor de la ciudad de
Guadalajara nos ha sido hecha relación que estando sirviendo el dicho regimiento os habéis
ordenado de todas ordenes a título de vuestro patrimonio y la parte principal de el es dicho
oficio, para que podáis continuar en su ejercicio y los servicios que tenéis hechos en aquel
ayuntamiento en cuanto se ha ofrecido de nuestro servicio como nos tenéis representado en
diferentes ocasiones fuésemos servido de daros licencia para que sin embargo de ser clérigo
presbítero podáis servir el dicho regimiento o como la nuestra merced fuese = y habiéndose
visto en el nuestro consejo de la cámara teniendo consideración a lo referido lo habemos tenido
por bien y por la presente damos y concedemos licencia a vos el dicho don Francisco Enríquez
para que sin embargo de ser presbítero y estar ordenado de todas las ordenes podáis servir el
dicho regimiento de la dicha ciudad de Guadalajara y continuar en su uso y ejercicio en la
forma según y de la manera que lo hiciste y podiades hacer antes que fuérades ordenado de
presbítero sin que por ello incurráis en pena alguna de las contenidas en las leyes que lo
prohíben ni ponerseos en duda ni dificultad alguna por la dicha ciudad todo ello no embargante
las dichas leyes y cualesquier premáticas ordenanzas estilo uso y costumbre de la dicha ciudad
y otra cualquier cosa que haya o pueda haber en contrario que para en cuanto a esto toca y por
esta vez dispensamos y lo abrogamos y derogamos, casamos y anulamos y damos por ninguno
y de ningún valor ni efecto quedando en su fuerza y vigor para en lo demás adelante y
mandamos a los del nuestro consejo presidentes y oídores de las nuestras audiencias y
chancillerías y a otros cualesquier nuestros jueces y justicias de estos nuestros reinos y señoríos
que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra cédula y lo en ella contenido y
declaramos que de esta merced habéis pagado el derecho de la media anata hecha en Madrid a
quince de octubre de mil y seiscientos setenta y cuatro años = Yo la Reina = por mandado de su
majestad = Francisco Carrillo = y ahora por parte del dicho D. Francisco Enríquez me ha sido
hecha relación que habiendo presentado la dicha cédula en ese ayuntamiento se difirió su
cumplimiento con diferentes pretextos y después se le puso contradicción a dicho despacho y a
instancia nuestra se llevaron al mi Consejo los papeles que había en el de la Cámara donde
habiéndose alegado por una y otra parte de su justicia pretendiéndose por la vuestra la retención
de la dicha gracia por autos de vista y revista de los del dicho mi consejo que el de revista fue
en veinte y dos de junio de este año en que se conformo el de vista de seis de febrero de el se
declaró que sin embargo de los artículos introducidos por esa ciudad de prueba y que se llevase
el fiscal no había lugar la pretensión pedida por esa ciudad de la gracia hecha al dicho D.
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Francisco Enríquez y se volviesen los papeles a la cámara para que corriese el despacho como
lo podía mandar ver por los dichos autos que originales con los demás papeles volvieron al
dicho mi consejo de cámara suplicándome que en su conformidad sea servido de darle el
despacho necesario para su debido cumplimiento o como lo mismo fuere y yo lo he tenido por
bien por la presente os mando veáis la dicha cédula de quince de octubre de mil y seiscientos y
setenta y cuatro arriba incorporada y la guardéis y cumpláis y ejecutéis y hagáis guardar,
cumplir y ejecutar en todo y por todo como en ella se contiene y en su ejecución y
cumplimiento de los dichos autos de vista y revista dejéis y consintáis al dicho don Francisco
Enríquez continuar en el uso y ejercicio del dicho regimiento en virtud de la posesión que tenía
tomada de el y en la forma y como lo hacia antes que se hubiese ordenado de todas ordenes
tenga necesidad de mas acto de posesión ni ponérsela en ello ningún embarazo ni impedimento
alguno ni dar lugar a que ocurra mas a mi sobre esto que así es mi voluntad hecha en Madrid a
ocho de julio de mil y seiscientos y setenta y seis años = yo el rey = Por mandado del rey
nuestro señor Francisco Carrillo.

Don Carlos por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, señor de Vizcaya y de Molina. A vos el nuestro corregidor y ayuntamiento de la
ciudad de Guadalajara. Salud y gracia.Sepades que Juan Mejía de las Higueras en nombre de D.
Francisco Enríquez presbítero y regidor de la ciudad de Guadalajara nos hizo relación que
habiéndose despachado sobre cédula por el nuestro consejo de la cámara para que sin embargo
de la contradicción hecha por esa dicha ciudad corriese la gracia de continuar en la posesión de
regidor respecto de haberse ordenado sacerdote mediante ejecutoria pronunciada a su favor en
justicia y era así que vos el dicho nuestro corregidor no queriades juntar ayuntamiento para
poner en dicha posesión y los regidores asistir a el por saber era para tratarse del dicho efecto
poniendo diferentes excusas dilaciones continuando las molestias que sobre lo referido se
habían hecho a dicho su parte en el discurso de mas de dos años para cuyo remedio nos suplicó
le mandásemos dar nuestra carta y provisión para que vos el dicho corregidor y regidores le
pusiesedes en la posesión de su oficio como se mandaba y ordenaba por dicha sobre cédula y no
lo haciendo se sacase una multa o como la nuestra merced fuese lo cual visto por los del nuestro
consejo fue acordado debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón y nos
lo tuvimos por bien = por la cual os mandamos que luego que con ello fueredes requerido veáis
las dichas cédulas nuestras libradas de pedimento del dicho D. Francisco Enríquez de que de
suso se hace mención que originalmente os serán mostradas y las guardéis, cumpláis y ejecutéis
en todo y por todo según y como en ellas se contiene y en su ejecución y cumplimiento daréis la
posesión al susodicho de dicho oficio de regidor de esa dicha ciudad sin omisión alguna según y
en la forma que por dichas nuestras cédulas se manda y no hagáis ende al pena de la nuestra
merced y de diez mil mrs para la nuestra cámara so la cual mandamos a cualquier escribano lo
notifique y de ello de testimonio dada en la villa de Madrid a veinte y ocho días del mes de julio
de mil y seiscientos y setenta y seis años = el marques de Montealegre, conde de Villaumbrosa
= Dr D. García de Medrano = licenciado Don Santos de San Pedro = D. Alonso Márquez de
Prado = licenciado D. Francisco Sobremonte = Yo, Domingo Leal de Saavedra, secretario de
cámara de su majestad la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su consejo = D.
José Vélez = Teniente de Canciller mayor D. José Vélez.
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I.IV.- ELECCIÓN DE PROCURADORES A CORTES

ACTA DE 09/06/1638

En la ciudad de Guadalajara a nueve días del mes de junio de mil y seiscientos y treinta
y ocho años se juntaron en la sala del ayuntamiento los Sres Doctor Don Jerónimo Palomeque,
corregidor por su majestad y su tierra, de don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza duque del
Infantado Alférez Mayor, Don Diego Pérez, Francisco del Castillo, Andrés de Usatigui, Don
Jerónimo de Urbina, Don Diego de Contreras, Don Luis de Bustamante, Don Juan Aguado,
Don José de Cartagena, Don Rodrigo de la Bastida, Don Antonio de Torres, Don Diego de
Magaña, Don Luis de Medina, Don Luis de Ellauri, Don Antonio de Cárdenas, Juan Alvarez,
Don Juan de Medrano, Don Antonio Garcés del habito de Calatrava, Don Agustín Caniego,
Bernardo de Borja, regidores de la dicha ciudad por ante mi el escribano se acordó lo siguiente=

Entraron los sres don Juan Ortiz y don Gabriel de Riquelme=

(Al margen: fe del portero) Este día José de Murcia portero del ayuntamiento de esta
ciudad dio fe como por acuerdo de ella ha llamado a los caballeros regidores de esta ciudad a
los que ha podido en sus personas y a los demás en sus casas excepto a los ausentes para hoy
para ver la real convocatoria de su majestad y acordar en razón de lo en ella contenido lo que
convenga=

Y tratado y conferido sobre ello por el Sr. corregidor propuso y la ciudad voto en la
forma siguiente:

Su merced del Sr. Doctor Don Jerónimo Palomeque corregidor de esta ciudad por su
majestad dijo que ya comunico a la ciudad la convocatoria que su majestad Dios le guarde ha
enviado a esta ciudad como cabeza de la provincia conservándola su derecho para juntar cortes
y esta cédula y patentes se hizo notoria luego de su recibo a la ciudad en su ayuntamiento y a
mayor abundamiento hoy la mando tornar a leer en este y en el primer ayuntamiento se dio
cuenta de convite en forma para todos los caballeros regidores ausentes y presentes para que los
poderes que se hubieren de dar a los procuradores de cortes que salieren sea con voto decisivo
conforme a la convocatoria y una carta de su majestad a su merced dirigida en que con grande
aprieto le manda y ordena sea este poder en dicha forma de tal manera que no consienta pasar a
hacer elección de procuradores sin que esto este hecho de manera que cesara la segunda parte
de la citación que fue para señalar día de dejar las suertes si hoy no se resuelve como es justo el
hacer acuerdo de que se den los poderes con voto decisivo a lo cual se debe persuadir la ciudad
que consta de tan buenos y leales vasallos por ser voluntad expresa de su rey y Sr. natural que
tiene fuerza de ley y por que el derecho que le esta dado tienen por ellas y sus provincias por su
majestad que le dio este derecho y el mismo puede alterarlo o limitarlo mayormente que aquí no
se altere porque los dichos procuradores asistan en las cortes para ver conferir y resolver lo que
allí se trata según convenga al servicio de Dios y del rey y del bien publico y como el asistir
tantos tiene inconveniente dará poder a los dos caballeros en forma para poder asistir, conferir y
resolver que es lo que se pide y antes fuere contra la naturaleza del acto el limitar este poder
queriendo retener la decisión y si se dijere que esto se hará para que se resuelva mejor con
acuerdo y como se responde que esto de tomar consejo no se prohíbe el consultarlo con
hombres doctos los procuradores que tienen el voto decisivo que es lo que cada uno hace en su
negocio particular consultar con hombres doctos que le guíen y viniendo a la razón mas
inmediata que es decir quedan los demás regidores privados de poder servir a su majestad como
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todos lo desean y acostumbran se responde que ese es un servicio muy considerable para que su
majestad Dios le guarde le estime y haga merced a cada caballero regidor en sus particulares se
le ha de dar poder con voto decisivo y así lo confiara de su parte y en el acuerdo lo puede
suplicar a su majestad la ciudad en su junta que tenga a bien hacer la merced atento este
servicio a los caballeros regidores que quedan pues desde luego sirven a su majestad en todo lo
que sus procuradores le sirven y conforme a esta proposición la ciudad confiera y resuelva lo
que mas fuere del servicio de su majestad conforme a su voluntad

Su excelencia del Sr. duque del Infantado habiendo visto la cédula de su majestad dijo
que como Alférez Mayor le toca representar a esta ciudad las obligaciones que tiene de acudir
al servicio de su majestad continuando en la ocasión presente la fineza y puntualidad con que ha
obrado en las pasadas mayormente cuando queda tan poco que de dar en lo que hoy su majestad
manda sea presto que cuando hubiera grandes inconvenientes que su excelencia no halla en
otorgar el poder decisivo a los procuradores de cortes es tanto mayor el perjuicio que se sigue a
la ciudad de quedar sin voto en ellas como parece que se pueda temer de la orden que su
majestad envía para que no se pase a las suertes sin haber dado el voto decisivo que este
perjuicio no se compara con ningún otro ni podía recompensar al caballero regidor que deje de
conformarse con lo que su majestad ordena el daño que podría hacer a la ciudad con esta
resolución y así en la conformidad de esta razón propone cumpliendo con esta obligación de su
casa y atendiendo al bien común de esta ciudad que tanto le toca es su parecer se despache el
voto decisivo a los procuradores de cortes sin que en los poderes haya ninguna limitación ni
falte ninguna circunstancia de las que su majestad ordena y este es su voto=

Y visto por los demás caballeros regidores presentes las proposiciones del Sr. corregidor
y de su excelencia del Sr. duque del Infantado suplicaron a su merced del Sr. corregidor mande
que el voto de este negocio se dilate hasta el lunes primero que viene que se contaran catorce de
este presente mes

El Sr. corregidor dijo que se suspende este negocio para el dicho día lunes a las nueve
de la mañana y el presente sirve como cita para este día pues están presentes y yo el escribano
lo hice así y el portero lo notifique. Ilegible Palomeque, signo, duque del Infantado, signo, ante
mi Juan de Torices, signo.

ACTA DE 14/06/1638.

En la ciudad de Guadalajara catorce días del mes de junio de mil y seiscientos y treinta
y ocho años se juntaron los sres Doctor Don Jerónimo Palomeque corregidor en la dicha ciudad
por su majestad y su excelencia de Don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza duque del Infantado
Alférez Mayor de esta ciudad y Don Diego Pérez, Don Juan Ortiz, Francisco del Castillo, Don
Antonio de Torres y Carrillo, Andrés de Usategui, Don Jerónimo de Urbina Don Diego Yáñez
de Contreras, Don Luis de Bustamante, Don Luis de Medina, Don Luis de Ellauri, Don Antonio
de Cárdenas y Quiñones, Don Agustín Caniego de Guzmán, Don Juan Aguado, Don Marcos de
Barreda, Juan Alvarez, Don Francisco de Torres, Don José Hurtado de Balmaseda, Don Gabriel
Arias de Riquelme, Don Juan Valle de Medrano, Don Antonio Garcés, Bernardo de Borja y
Don Rodrigo de la Bastida caballero del habito de Calatrava regidores de ella por ante mi el
escribano se trato y acordó lo siguiente=

(Al margen: Consentimiento para el voto decisivo) Este día habiéndose juntado la
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ciudad en este ayuntamiento para tratar de votar si se ha de dar o no poder con voto decisivo a
los procuradores de cortes que salieren sobre que ha sido llamado a todos los caballeros
regidores en conformidad de la suspensión que se hizo en el ayuntamiento antecedente y
habiéndose leído la proposición que en el dicho ayuntamiento hizo el Sr. corregidor y el voto
que dio su excelencia el Sr. duque del Infantado con esta razón se voto en la forma siguiente=

Su excelencia del Sr. duque del Infantado Alférez Mayor de esta ciudad dijo que en el a-
yuntamiento que se tuvo el miércoles nueve de este presente mes y año dio su voto en que en
esta ocasión se sirviese a su majestad y se diese poder bastante con voto decisivo a los procu-
radores de cortes que salieren por esta ciudad por las causas y razones que en ella declaro y
ahora da el mismo voto y viene en que se de poder con voto decisivo como su majestad lo
manda.

El Sr. Don Diego Pérez dijo que el ha oído y entendido la proposición hecha por el Sr.
corregidor en el ayuntamiento pasado y la proposición y voto de su excelencia del Sr. duque del
Infantado con el que se conforma en todo y por todo

El Sr. Don Juan Ortiz dijo que el no viene en que se de a los procuradores de cortes el
voto decisivo sino consultivo como se ha hecho otras muchas veces.

El Sr. Francisco del Castillo dijo que por ahora no viene en el voto decisivo.

El Sr. Don Antonio de Torres y Carrillo dijo que el desea mucho servir a su majestad en
las cosas que le mandare pero en lo que ahora se pide que es de dar el voto decisivo esta la
provincia tan pobre que el viene con que los servicios que se hubiesen de hacer a su majestad se
consulten con las ciudades y los procuradores de cortes lo consulten con sus ciudades y así no
viene en que se de poder con voto decisivo=

El Sr. Andrés de Usatigui dijo que viene en que se de poder con voto decisivo y se
conforma con el voto de su excelencia el Sr. duque del Infantado

El Sr. Don Jerónimo de Urbina dijo que habiendo oído y entendido la proposición hecha
por el Sr. corregidor y por su excelencia del duque del Infantado y habiéndolas comunicado con
personas doctas y de toda satisfacción se conforma con el voto de su excelencia y viene en que -
se de dicho poder con voto decisivo.

El Sr. Don Luis de Bustamante dijo que a treinta años que es regidor de esta ciudad y en
ellos ha servido a su majestad en todas las cosas que ha mandado y sirve al reino y ahora viene
en que se de poder con voto decisivo conformándose en todo con el voto de su excelencia del
Sr. duque del Infantado

El Sr. Don Diego de Contreras dijo que se conforma con el voto de su excelencia del Sr.
duque del Infantado

El Sr. Don Luis de Medina habiendo visto las ordenes de su majestad y proposición del
Sr. corregidor y voto de su excelencia del Sr. duque del Infantado y habiéndose informado de
muchas personas dijo que viene en que se de el poder con voto decisivo a los procuradores de
cortes y se conforma con el voto de su excelencia

El Sr. Don Luis de Ellauri dijo que su excelencia tiene discurrido de modo su voto que
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no hay duda ni reparo que no este ajustado en la razón que se debe dar el voto decisivo y así se
conforma con el voto decisivo de su excelencia

El Sr. Don Antonio de Cárdenas dijo que ha comunicado este negocio con personas
doctas de toda satisfacción y habiéndole dado dictamen de que lo puede hacer se conforma con
el voto de su excelencia.

El Sr. Don Agustín Caniego dijo que por no estar bastantemente informado por ahora no
viene en el voto decisivo.

El Sr. Don Juan Aguado dijo que se conforma con el voto del Sr. don Agustín Caniego.

El Sr. Don Marcos de la Barreda dijo que se conforma con el voto de su excelencia del
Sr. duque del Infantado

El Sr. Juan Alvarez que ajustándose en esta parte con el servicio de su majestad como lo
acostumbra y con el voto de su excelencia el duque del Infantado se conforma en todo con el

El Sr. Don Francisco de Torres dijo que se conforma con el voto de su excelencia del
Sr. duque del Infantado

El Sr. Don José Hurtado Balmaseda dijo que se conforma con  el voto de su excelencia
del Sr. duque del Infantado

El Sr. Don Gabriel de Riquelme dijo que no había consultado con ninguna persona este
negocio y habiendo visto el voto de su excelencia el Sr. duque del Infantado que es tan ajustado
y tan bien dispuesto se conforma en todo y por todo con el

El Sr. Don Juan Valle de Medrano dijo que habiendo entendido la proposición del Sr.
corregidor y lo referido por su excelencia del Sr. duque del Infantado y habiendo visto la
introducción que hubo para llamar a cortes los sres en que allí se determine que su majestad
pudiese innovar en lo que conviniese para las dichas cortes se conforma en todo y por todo con
el voto de su excelencia del Sr. duque del Infantado

El Sr. Don Antonio Garcés dijo que se conforma con el voto de su excelencia el Sr.
duque del Infantado

El Sr. Don Bernardo de Borja dijo que se conforma con el voto del Sr. Don Agustín
Caniego.

El Señor Don Rodrigo de la Bastida dijo que no viene en que se de el voto decisivo

El Sr. Francisco del Castillo regulo su voto y se conforma con el del Sr. duque del
Infantado

El Sr. Don Agustín Caniego dijo que regula su voto y se conforma con el voto de su
excelencia

Su merced del Sr. corregidor dijo que se conforma con el servicio hecho a su majestad
por esta ciudad porque les da las gracias y acepta dicho servicio en nombre de su majestad y
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mando que en esta conformidad a su tiempo se otorguen los poderes a los procuradores de
cortes que salieren

La ciudad señalo por día fijo para echar las suertes de procuradores de cortes para el
lunes veintiuno de este mes a las nueve de la mañana y para este día se llame por cédula

El Sr. corregidor dijo que reserva en si el acortar o alargar este termino según convenga
al servicio de su majestad

D. Jerónimo Palomeque, signo, ilegible del Infantado, signo. Ante mi Juan de Torices, signo.

ACTA DE 21/06/1638.-

En la ciudad de Guadalajara a veintiún días del mes de junio de mil y seiscientos y
treinta y ocho años se juntaron en la sala del Ayuntamiento los sres del Dr D. Jerónimo
Palomeque corregidor por su majestad, D. Juan Caniego de Guzmán Alférez Mayor, D. Diego
Pérez, D. Juan Ortiz, Francisco del Castillo, D. Antonio de Torres, D. Luis de Bustamante, D.
Luis de Medina, D. Luis de Ellauri, D. Marcos de la Barreda, D. José de Cartagena, D.
Bernardo de Borja, D. Rodrigo de la Bastida, Andrés de Usategui D. Jerónimo de Urbina, D.
Diego de Contreras, D. Diego de Magaña D. Antonio de Cárdenas, Francisco Pérez de Avila,
Juan Alvarez, D. Juan Aguado, D. Francisco Pérez de Torres, D. Gabriel de Riquelme, D. Juan
Valle de Medrano, D. Antonio Garcés del habito de Calatrava, Ventura de Riaño y D. Agustín
Caniego regidores de la dicha ciudad por ante mi el escribano se acordó lo siguiente:

Entró el Sr. D. Iñigo de Cárdenas procurador general.

Fe del portero: Este día Pedro de Murcia y Pedro de Torres porteros del ayuntamiento
de esta ciudad dieron fe como habían llamado por cédula para hoy a todos los caballeros
regidores de esta ciudad presentes y ausentes y diez leguas en contorno para nombrar y elegir
los procuradores de cortes que tocan a esta ciudad como cabeza de provincia en virtud de la
carta convocatoria de su majestad el cual dicho llamamiento en sus personas

Tratose de echar las suertes de procurador de cortes del estado de los caballeros
regidores y se acordó ante el presente de hacer cédulas de tantos regidores como hay en el y en
cada una de ellas  poner el nombre de cada caballero regidor y que se entreguen a cada uno de
ellos su cédula para con ellas meter en su avellana sin meter otras cédulas diferentes con
apercibimiento que si paresciere otra cédula diferente u otros añadidos u otras cosas diferentes
sea ninguna suerte y se ha de cumplir de nuevo los cuales recibieron las dichas cédulas y cada
uno la metió en una avellana de plata las cuales los susodichos las metieron en un cántaro
excepto la del Sr. Juan de Madrid que por estar enfermo la metió el Sr. corregidor = y luego se
entraron en otro cántaro de palo dorado otras veintisiete avellanas de plata las veintiséis en
blanco y una con una cédula que dice procurador de cortes para que se echen las suertes y a
quien le tocare y saliere con la cédula que pone procurador a cortes sea tenido por tal procura-
dor = y estando en este estado fue llamado un niño que se llama D. Fernando Palomeque hijo
del Sr. corregidor de Guadalajara de siete años poco mas o menos y se le mando sacase las
dichas avellanas de los dichos cántaros el cual las saco y se echaron las suertes en la manera
siguiente:
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El Sr. D. Diego de Magaña en blanco
El Sr. D. Juan Ortiz de Lasarte en blanco
El Sr. D. Bernardo de Borja en blanco
El Sr. D. Rodrigo de la Bastida en blanco
El Sr. Andrés de Usategui en blanco
El Sr. D. Diego Pérez en blanco
El Sr. D. Antonio Garcés en blanco
El Sr. D. Juan Caniego en blanco
El Sr. D. Luis Ellauri en blanco
El Sr. D. Luis de Bustamante en blanco
El Sr. Ventura de Riaño en blanco
El Sr. D. Gabriel de Riquelme en blanco
El Sr. D. Luis de Medina en blanco
El Sr. D. Diego de Contreras en blanco
El Sr. D. Juan Aguado en blanco
El Sr. Francisco Pérez de Avila en blanco
El Sr. D. José Hurtado procurador a cortes
El Sr. D. Juan Valle de Medrano en blanco
El Sr. D. Antonio de Torres y Carrillo blanco
El Sr. D. Agustín Caniego blanco
El Sr. Francisco del Castillo blanco
El Sr. Juan de Madrid blanco
El Sr. D. Francisco de Torres blanco
El Sr. D. Antonio de Cárdenas blanco
El Sr. D. Jerónimo de Urbina blanco
El Sr. D. Marcos de la Barreda blanco
El Sr. Juan Alvarez blanco.

y en la forma que dicha es se echaron las dichas suertes de caballeros regidores y el Sr. D. José
Hurtado de Balmaseda quedo por procurador de cortes de la dicha ciudad y su provincia.

Este día por parte de D. Iñigo de Cárdenas procurador general del estado de los
caballeros hijosdalgo de esta ciudad presento una petición que se mando incorporar que es del
tenor siguiente:

Petición: D. Iñigo de Cárdenas y Mendoza procurador general por el estado de
hijosdalgo de esa ciudad parezco ante Vs y con la solemnidad necesaria hago presentación de
esta ejecutoria que tiene ganada el dicho estado mi parte en contradictorio juicio con esta ciudad
donde se da la forma y orden que se ha de guardar en el nombramiento y elección de los
caballeros que han de entrar  en suertes de cortes para la que toca al dicho estado así mismo las
calidades que han de concurrir en los que se nombraren para la actitud y capacidad para poder
entrar en dicha suerte y como al dicho estado conviene que primera y ante todas las cosas se le
haga notoria para que conste a su señoría la forma y calidades lo cual debe su señoría observar
sin discrepar de lo contenido en dicha ejecutoria y que se guarde y observe sin contravenir a la
ejecutoria ganada. Así lo pido y debe vuestra señoría hacer de justicia y de lo contrario
hablando como debo de no guardar la dicha forma y nombrar persona en quien concurran las
calidades expresadas en la dicha ejecutoria apelo para su majestad y su real consejo de justicia y
en caso necesario protesto el auxilio real y de dar cuenta a su majestad de la nulidad que se
siguiere de no proceder conforme a derecho y a la observancia de la dicha ejecutoria costas y
daños y menoscabos que se siguieren al dicho estado mi parte y de como lo protesto y así
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mismo requiero a vuestra señoría una y dos veces y las demás que de derecho son necesarias
guarde la dicha ejecutoria y de no hacerlo pido por testimonio justicia y para ello gracia. D.
Iñigo de Cárdenas y Mendoza.

Y vista la dicha petición por la dicha ciudad se voto en la forma siguiente:

El Sr. D. Juan Caniego Alférez Mayor dijo que se guarde y cumpla la dicha real
ejecutoria en cuanto tuviere uso y costumbre esta ciudad de guardarla y este es su voto.

El Sr. D. Diego Pérez dijo que su voto y parecer es que se guarde dicha ejecutoria con
tal de que en todo y por todo se cumpla lo que en ella se contiene y se vote secretamente para la
buena elección que sea hecha.

El Sr. Ventura de Riaño dijo que se conforma con el voto del Sr. D. Juan Caniego y en
cuanto a que la votación sea públicamente que votándose en publico se vera mejor y si las
personas que tienen nombradas son capaces o no son y es su voto.

El Sr. D. Juan Ortiz dijo que se guarde la ejecutoria como en ella se contiene.

El Sr. Francisco del Castillo se conforma con el Sr. D. Juan Caniego.

El Sr. D. Antonio de Torres dijo que se guarde la ejecutoria en votar secretamente y en
lo demás que en ella se contiene y si por no guardarlas viene alguna nulidad los gastos que se
originen sean por cuenta de los caballeros regidores que no la guardaren

El Sr. Andrés de Usategui dijo que se guarde la dicha ejecutoria y se vote secretamente.

El Sr. D. Jerónimo de Urbina dijo que se conforma con el voto del Sr. D. Juan Caniego
continuándose la razón de que el caballero regidor que quisiere votar secreto lo haga.

El Sr. D. Luis de Bustamante se conforma con el Sr. D. Juan Caniego.

El Sr. D. Diego de Contreras dijo que se guarde la ejecutoria como  en ella se contiene
votando secretamente porque así lo ha votado en otras cortes en que se ha dado.

El Sr. D. Diego de Magaña que se guarde la ejecutoria y se vote secretamente.

El Sr. D. Luis de Medina que se guarde la ejecutoria y se vote secretamente.

El Sr. D. Luis de Ellauri dijo que se conforma con los votos de los Sres D. Juan Caniego
y Ventura de Riaño.

El Sr. D. Antonio de Cárdenas que se guarde la ejecutoria y se vote secretamente.

El Sr. Francisco Pérez de Avila dijo que se conformaba con el voto del Sr. Ventura de
Riaño y de D. Luis de Ellauri.

El Sr. D. Agustín Caniego dijo que se vote secretamente y protesta la nulidad de las
suertes
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El Sr. D. Juan Aguado dijo lo mismo que el Sr. D. Agustín Caniego.

El Sr. D. Marcos de la Barreda que se conforma con los votos de los Sres D. Juan
Caniego y Ventura de Riaño.

El Sr. Juan Alvarez dijo que se conforma con el voto del Sr. D. Juan Caniego.

El Sr. D. Francisco de Torres dijo que se conforma con el voto del Sr. D. Agustín
Caniego.

El Sr. D. José Hurtado que se conforma con los votos de los Sres D. Juan Caniego y
Ventura de Riaño.

El Sr. D. Gabriel de Riquelme dijo que se conforma con el voto del Sr. D. Agustín
Caniego.

El Sr. D. Juan de Medrano dijo que se guarde la ejecutoria

El Sr. D. Antonio Garcés que se conforma con el voto del Sr. D. Juan Caniego.

El Sr. D. Bernardo de Borja se conforma con el voto del Sr. D. Agustín Caniego.

El Sr. D. Rodrigo de la Bastida se conforma con el voto del Sr. D. Diego Pérez

El Sr. corregidor dijo que a su merced le toca ejecutar esta carta ejecutoria como juez
ordinario y con quien halla y habiendo visto esta conferencia y la que se tuvo en las cortes
inmediatas pasadas y el auto proveído por el Sr. d. Miguel de Urtaza y Hernani por muy justos
motivos que el aquí por repetido y que de derecho en la observancia de la dicha ejecutoria sea
de esta al acto inmediatamente que en cuanto al votarse publico o secreto cada caballero regidor
vote como le pareciere mas conveniente y así lo manda y esto se guarde y cumpla sin embargo
de cualquier apelación que se interponga y yo el presente escribano comunique el presente auto
a la ciudad y caballeros regidores presentes y el Sr. D. Diego Pérez y los demás caballeros
regidores que por mayor parte tienen votado se guarde la dicha real ejecutoria y se haga esta
elección por votos secretos suplicaron al Sr. corregidor se sirva de sobreseer el dicho auto y
conformarse con la mayor parte pues es conforme a derecho y de no hacerlo hablando con el
debido respeto protesta la nulidad y suerte de elección y suerte de no otra manera se hiciese y lo
piden por testimonio al presente escribano para en guarda de este derecho y pedir lo que
convenga. Su merced el Sr. corregidor dijo que esta elección no tiene auto suspensivo y que se
cumpla el auto por su merced proveído y no se acote mas en esto so pena de cincuenta mil mrs
para la cámara de su majestad=

Este día por el dicho D. Iñigo de Cárdenas se presento la petición siguiente:

D. Iñigo de Cárdenas y Mendoza procurador general por el estado de los hijosdalgo de
esta ciudad digo que habiéndose votado sobre la observancia de la ejecutoria que tiene el dicho
estado mi parte la mayor parte de los caballeros regidores han venido en que se guarde y
cumpla en todo como en ella se contiene y el Sr. corregidor debiendo conformarse con la dicha
mayor parte y siendo el que debía hacerla guardar por ser a quien compete el hacer que se
guarde no ha querido conformarse con la mayor parte pide y suplica a Vs no pase adelante en la
suerte que trata de echar procurador de cortes por el dicho estado y si lo corrigiere hablando con
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el respeto debido protesto la nulidad y lo pido por testimonio y con el mismo respeto hablando
protesto al Sr. corregidor todos los daños que tuviere pido justicia. D. Iñigo de Cárdenas.

Vista la dicha petición por la dicha ciudad dijo que se guarde y cumpla lo acordado por
mayor parte y se ponga en el libro esta petición.

Su merced el Sr. corregidor dijo que se guarde y cumpla lo por su merced proveído y no
se trate mas de este negocio y se prosiga en la elección.

El Sr. D. Juan Caniego Alférez Mayor nombró para la dicha elección los doce
caballeros siguientes:

El Sr. duque del Infantado
El Sr. conde de Coruña
D. Francisco de Torres
D. Juan de Oznayo
D. Juan de Zúñiga
D. Melchor de la Bastida
D. Alonso Manrique
D. Cristóbal Velázquez
D. Juan de Morales
Sebastián de Riquelme
D. Fernando de Avalos
D. Antonio Suárez

El Sr. D. Diego Pérez voto y nombro secretamente doce caballeros hijosdalgo cuyos
nombres entregó a mi el presente escribano.

El Sr. Ventura de Riaño nombro los siguientes a el

Sr. duque del Infantado
Sr. conde de Coruña
D. Jerónimo Palomeque
D. Juan de Oznayo
D. Juan de Zúñiga
D. Fernando de Avalos
D. Juan de Villegas
Cristóbal Palomeque
D. Alonso Manrique
D. Cristóbal Velázquez y Mendoza
D. Juan de Morales
D. Antonio Suárez

El Sr. D. Juan Ortiz nombro secretamente doce caballeros ante el presente escribano

El Sr. Francisco del Castillo voto secretamente y nombro doce caballeros hijosdalgo
ante el presente escribano

El Sr. D. Antonio de Torres y Carrillo voto secretamente y nombro doce caballeros ante
el presente escribano
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El Sr. Andrés de Usategui voto secretamente y nombró doce caballeros ante el presente
escribano.

El Sr. D. Jerónimo de Urbina voto secretamente y nombro doce caballeros ante el
presente escribano

El Sr. D. Luis de Bustamante voto secretamente y nombro doce caballeros ante el
presente escribano

El Sr. D. Diego de Contreras voto secretamente y nombro doce caballeros ante el
presente escribano

El Sr. D. Diego de Magaña voto secretamente y nombro doce caballeros ante el presente
escribano

El Sr. D. Luis de Medina voto secretamente y nombro doce caballeros ante el presente
escribano.

El Sr. D. Luis de Ellauri caballero del habito de Montesa nombro a los doce caballeros
siguientes:

Sr. duque del Infantado
Sr. conde de Coruña
D. Jerónimo Palomeque
D. Juan de Oznayo
D. Juan de Zúñiga
D. Fernando de Avalos
D. Juan de Villegas
Cristóbal Palomeque
D. Alonso Manrique
D. Cristóbal Velázquez
D. Juan de Morales
D. Alonso de Cañizares

El Sr. D. Antonio de Cárdenas voto secretamente y nombro doce caballeros ante el
presente escribano

El Sr. Francisco Pérez de Avila voto en publico y nombró los doce caballeros
siguientes:

Sr. duque del Infantado
Sr. conde de Coruña
D Jerónimo Palomeque
D. Juan de Oznayo
D. Juan de Zúñiga
D. Fernando de Avalos
D. Juan de Villegas
Cristóbal Palomeque
D. Alonso Manrique
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D. Cristóbal Velázquez
D. Juan de Morales
D. Antonio Suárez

El Sr. D. Agustín Caniego de Guzmán voto secretamente y nombro doce caballeros ante
el presente escribano.

El Sr. D. Juan Aguado voto secretamente y nombro doce caballeros ante el presente
escribano

El Sr. D. Marcos de la Barreda nombro secretamente doce caballeros ante el presente
escribano

El Sr. Juan Alvarez voto secretamente y nombro doce caballeros ante el presente
escribano

El Sr. D. Francisco de Torres voto secretamente y nombro a los doce caballeros que dio
por memoria al presente escribano

El Sr. D. José Hurtado de Balmaseda voto en publico y nombró los doce caballeros
siguientes:

Sr. duque del Infantado
Sr. conde de Coruña
D. Jerónimo Palomeque
D. Juan de Oznayo
D. Juan de Zúñiga
D. Fernando de Avalos
D. Juan de Villegas
Cristóbal Palomeque
D. Alonso Manrique
D. Cristóbal Velázquez
D. Antonio Suárez
D. Juan de Morales

El Sr. D. Gabriel de Riquelme voto secretamente y nombro doce caballeros ante el
presente escribano

El Sr. D. Juan Valle de Medrano voto secretamente y nombro doce caballeros ante el
presente escribano

El Sr. D. Antonio Garcés nombró secretamente doce caballeros ante el presente
escribano.

El Sr. D. Bernardo de Borja nombro secretamente doce caballeros ante el presente
escribano

El Sr. D. Rodrigo de la Bastida nombro doce caballeros secretamente ante el presente
escribano
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Los Sres D. Diego Pérez y demás caballeros regidores que han votado secretamente
nombrando las personas que han dado por sus memoriales ante el presente escribano parece que
han nombrado las personas y los votos que cada uno tiene conforme a las rayas que en cada uno
van puestas son los siguientes:

El conde de Coruña 15 votos
D. Juan de Mondragón   8 votos
D. Juan de Oznayo 14 votos
D. Cristóbal de Vargas   3 votos
D. Cristóbal Velázquez 15 votos
Sebastián de Riquelme   9 votos
D. Francisco Beltrán   8 votos
D. Alonso Manrique 20 votos
D. Fernando de Avalos 21 votos
D. Francisco de Torres 12 votos
D. Melchor de la Bastida 10 votos
D. Antonio Suárez 12 votos
Sr. duque del Infantado 13 votos
D. Juan de Zúñiga 18 votos
D. Francisco de Urbina 10 votos
D. Jerónimo Palomeque 12 votos
D. Juan de Villegas   9 votos
Cristóbal Palomeque   9 votos
D. Francisco de la Cerda   3 votos
D. Alonso de Cañizares 11 votos
D. Jerónimo de Cañizares   8 votos
D. Juan Garcés   2 votos
D. Juan de Morales   5 votos
D. Antonio de la Cerda   3 votos
D. Diego Pacheco   2 votos
D. Juan de Orozco    1 voto
D. Juan de Mendoza    1 voto

y regulados los nombrados así en publica como secretamente pareció haber salido nombrados
por mayor parte los caballeros hijosdalgos siguientes:

El Sr. duque del Infantado
El Sr. conde de Coruña
D. Juan de Oznayo
D. Cristóbal Velázquez
D. Alonso Manrique
D. Fernando de Avalos
D. Francisco de Torres y Buytrón
D. Antonio Suárez
D. Juan de Zúñiga
D. Jerónimo Palomeque
D. Juan de Villegas
Cristóbal Palomeque

El cual dicho nombramiento de los dichos doce caballeros hijosdalgo en publico y
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secreto y regulación de ellos que se hizo en la misma forma que se ha acostumbrado hacer y se
ha hecho otras veces de cuyo el presente escribano doy fe = Pedro Fernández, signo.

D. Francisco de Torres y Buytrón caballero del habito de Santiago por lo que a mi toca
y los demás caballeros hijosdalgo de esta ciudad decimos que Vsm nos ha mandado la
información al tenor de nuestra petición la cual tengo dada y por la mayor parte contra su hijo
de Vm y primos no puede ser juez en causa tan propia y hablando con el respeto debido recuso
a Vm y a todos los letrados de esta ciudad y diez leguas en contorno y de no darse Vm por
recusado protesto la nulidad y atentado y de querellarme ante el rey nuestro Sr. y el de su real
consejo y juro en forma y pido se me haga notoria la persona con quien Vm se acompañare y
pido justicia. D. Francisco de Torres y Butrón, signo.

Presentada esta petición y vista por su merced mando que con estos autos se ponga un
tanto de la vecindad del dicho D. Jerónimo Palomeque y fianza y testimonio de alcabalas auto
por su merced proveído el presente escribano dando por único cualquiera auto suertes o
provisiones en esta razón y todos estos papeles juntos se pongan en la elección para que se haga
guardando en todo la real ejecutoria y por lo que a su merced toca y a su hijo debiera
acompañarse conforme a la ley no solo no quiere juzgar acompañándose sino que totalmente se
abstiene de esta elección y para que la hagan en la mejor vía y forma que haya lugar y por
haberse de hacer en este ayuntamiento conforme a la ejecutoria nombraba y nombro al Sr. D.
Antonio Garcés, caballero del habito de Calatrava regidor de esta ciudad que esta presente para
que guardando justicia y la dicha real ejecutoria se haga esta elección usando del derecho que
por la dicha ejecutoria se da a este oficio para lo cual lo nombra por su teniente y le da sus
veces plenariamente como en otras ocasiones lo tiene nombrado por tal y usando de este
derecho lo escoge entre los caballeros mas a propósito como se manda por la dicha ejecutoria y
cumpliéndola en la parte que me toca dijo y declaro que el nombramiento hecho en D. Juan de
Villegas es contra la dicha ejecutoria y mando que en su lugar para cumplir el numero de doce
se ponga el caballero que mas votos que parece fue D. Alonso de Cañizares y así la ciudad si le
pareciere esta elección se haga como dicho es sin salir de este ayuntamiento y hecha se den
poder conforme a la minuta remitida con voto decisivo como esta acordado al caballero regidor
y a quien saliere por el estado de los caballeros hijosdalgo y en caso hacerse pronuncia en
cumplir uno y lo otro el Sr. D. Antonio Garcés provea como tenga cumplido efecto con los
apremios necesarios y hecho lo susodicho se haga notoria a la ciudad la carta de su majestad
Dios guarde a su merced en primero de junio para los efectos contenidos en ella que entrego a
mi el presente escribano para que hecha notoria a esta ciudad así como a los Sres Ventura de
Riaño y D. Jerónimo de Urbina y Francisco Pérez de Avila que han estado en este ayuntamiento
y con licencia de su merced se han ido a sus casas por estar indispuestos mando que los
caballeros regidores que están presentes nombren la persona que pareciere en lugar del dicho D.
Juan de Villegas y yo el escribano notifique el dicho auto a la dicha ciudad y visto por ella se
voto en publico y en secreto y salió nombrado por mayor parte dicho D. Alonso de Cañizares.

Y estando en este estado el Sr. corregidor entrego la vara de tal teniente al Sr. D.
Antonio Garcés y se salió de la sala del ayuntamiento para que cumpla y ejecute el auto que
tiene proveído y antes de entregar la vara el Sr. corregidor y salir del ayuntamiento el Sr. D.
Rodrigo de la Bastida dijo y requirió a su merced no hiciese el nombramiento en el dicho Sr. D.
Antonio Garcés de teniente ni le diese la facultad de poder echar las dichas suertes atento que el
dicho Sr. D. Antonio Garcés es regidor de esta ciudad y se ha echado a los nombramientos de
los doce caballeros elegidos y nombrado y nombro su merced en ellos y naturalmente el afecto
de los que nombro su merced le obligara a que elija los seis que han de entrar en la dicha suerte
por todo lo cual suplica al dicho Sr. corregidor no haga el dicho nombramiento y de lo contrario
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hablando con el debido respeto apela del dicho nombramiento para donde convenga y lo pido
por testimonio

El Sr. D. Diego Pérez dijo que de los doce caballeros nombrados por la mayor parte
para esta elección el Sr. D. Cristóbal Palomeque y D. Jerónimo Palomeque que son dos de los
doce no son vecinos de esta ciudad con los requisitos y calidades que la ejecutoria pide y así
hablando con el debido respeto requiere a su merced de D. Antonio Garcés teniente de
corregidor los excluya de la dicha elección además que Cristóbal Palomeque que tiene su hijo
sirviendo con el duque de Salió y así por las razones hechas estando elegidos no han de entrar
en las dichas suertes y así es su parecer se nombren otros en su lugar y de no hacerlo protesta la
nulidad y lo que protestar puede y debe y lo pide por testimonio =

El Sr. D. Antonio de Torres dijo que se conforma con la contradicción hecha por el Sr.
D. Diego Pérez y atento el Sr. corregidor esta recusado para este caso y no puede nombrar
teniente como lo ha hecho lo contradice y protesta la nulidad de lo que se hiciere y recusa al
dicho Sr. D. Antonio Garcés y a los demás que nombrare de esta ciudad y diez leguas en
contorno y lo pide por testimonio=

El Sr. D. Juan Ortiz de Lasarte dijo que hace las mismas protestas y recusaciones que
los Srs D. Diego Pérez y D. Antonio de Torres y lo pide por testimonio.

El Sr. D. Luis de Bustamante suplica a su merced del Sr. D. Antonio Garcés teniente de
corregidor sea servido de continuar y echar las suertes que tocan al estado sin embargo de las
contradicciones hechas por algunos caballeros montándolas juntas con los demás papeles y
siendo echadas las suertes remitirlo a su majestad y señores de su real consejo de justicia

El Sr. D. Luis de Ellauri dijo que conforme a los autos del Sr. corregidor al Sr. D.
Antonio Garcés no le toca proveer sobre las contradicciones hechas por los caballeros regidores
si tan solamente echar las suertes cumpliendo con la ejecutoria en la parte que manda que en un
ayuntamiento se hagan las elecciones y nombramiento de los caballeros hijosdalgo del estado
de esta ciudad y así lo suplica lo ejecute y en caso contrario le protesta los daños e
inconvenientes que puedan resultar en la dilación.

El Sr. D. Diego de Contreras dijo que atento a algunas contradicciones sobre algunos
caballeros nombrados del estado por lo cual nombro por teniente al Sr. Andrés de Usatigui para
recibir la información que ofreció la parte del estado y tomada no sea visto ni proveído sobre
ella y así suplica al Sr. D. Antonio Garcés teniente de corregidor la haga ver y proveer con su
asesor para que no haya nulidad en esta elección y de lo contrario protesta lo que puede y debe
y lo pide por testimonio.

El Sr. D. Rodrigo de la Bastida dijo que sumándose en las protestas hechas por algunos
caballeros regidores en favor del estado de nuevo quiere al Sr. D. Antonio Garcés teniente de
corregidor vea la información que por mandado del Sr. corregidor hizo el Sr. Andrés de
Usategui como su teniente y provea en todo con todo con el asesor que de derecho deba
conforme a las recusaciones hechas y no por haber estado en este negocio en la tarde de ayer
lunes desde las cuatro de la tarde que se contaren veintiuno de junio hasta hoy martes a las ocho
de la mañana no hace los requerimientos y protestaciones de las nulidades que este negocio
tiene que protesta dar cuenta en el concejo. En el tribunal que convenga y pide al dicho Sr.
teniente lo cumpla y ajuste así y de lo contrario protesta la nulidad de todo y lo pide por
testimonio
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El Sr. D. Antonio Garcés teniente de corregidor habiendo visto las protestas y
requerimientos hechos por los caballeros regidores dijo que sin embargo de ellas se juntan todos
los autos y se echen las suertes y para ello mando se hagan doce cédulas de los nombres de los
doce caballeros hijosdalgo que han sido nombrados por mayor parte y se le entreguen a su
merced para entrarlas en doce avellanas de plata y elegir las seis que han de entrar en las dichas
suertes conforme a la carta ejecutoria y yo el presente escribano escribí las dichas doce cédulas
de los doce nombrados y las entregue al dicho Sr. teniente de corregidor el cual las metió en
doce avellanas de plata de las cuales eligió las seis y las metió en un cántaro de palo dorado y
estando así dentro fue llamado un niño que se dice Agustín de Murcia hijo de José de Murcia
portero de este ayuntamiento de edad de siete años poco mas o menos al cual mando metiese la
mano en el dicho cántaro y sacase una avellana y dijo que el primero que saliere ha de ser
procurador de cortes y las otras seis avellanas de los otros seis nombres se pusieron en un plato
de plata y se saco la dicha suerte en la manera siguiente=

El dicho niño metió la mano en el dicho cántaro y saco una avellana y la entregó al
dicho Sr. D. Antonio Garcés teniente de corregidor y abierta pareció estar en ella una cédula
escrita en ella D. Jerónimo Palomeque el cual quedo por procurador de cortes del estado de los
caballeros hijosdalgo y las otras seis avellanas que estaban en el dicho plato de plata se entraron
en el dicho cántaro con las cinco que guardaron dentro del y todas se sacaron por el dicho niño
en la manera siguiente:

D. Juan de Oznayo
D. Francisco de Torres
D. Antonio Suárez
D. Cristóbal Velázquez
Cristóbal Palomeque
D. Alonso de Manrique
D. Alonso de Cañizares
El Sr. conde de Coruña
D. Juan de Zúñiga
El duque del Infantado
D. Fernando de Avalas

Y con esto se acabaron de echar las dichas suertes y quede por tal procurador de cortes
el dicho D. Jerónimo Palomeque del dicho estado de caballeros hijosdalgo y el dicho Sr.
teniente de corregidor dijo que mandaba y mando la ciudad otorgue poder en favor de los
procuradores de cortes a quien ha tocado la suerte y visto por la ciudad dijo que muchos de los
caballeros regidores de este ayuntamiento por haber sido tan largo se han salido del por estar
impedidos y así se acordó se llame por cédula para otorgar el poder cuando el Sr. corregidor
mandare. D. Antonio Garcés, signo. D. Juan Caniego de Guzmán, signo. Ante mi Pedro
Fernández, signo.
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CAPITULO V

I.V.- CEDULA DE LLAMAMIENTO

El Sr. Corregidor ha mandado se llame a Vs por cédula mañana martes veinte y dos del
corriente por la mañana a la hora acostumbrada con pena de veinte ducados al caballero
capitular que faltare al ayuntamiento en que se sacaran inviolablemente aplicados para obras
publicas para que VS se conforme con el nombramiento hecho de arquero y receptor del papel
sellado en Manuel de Elvira por el Sr. Don Francisco Antonio de S. Juan del Consejo de Su
Majestad y superintendente General de Rentas Reales y servicios de millones de esta Ciudad y
su provincia y en defecto de no conformarse Vs pase a nombrar la persona por arquero y
receptor del Papel de su satisfacción la que fuera mas conveniente = Y para determinar sobre un
memorial y una petición del obligado de las carnicerías de esta Ciudad en orden a que se guar-
den las condiciones de su obligación conforme a su escritura y otras cosas así lo certifico
Guadalajara y diciembre 21 de 1699 = Fdo: Manuel Ysidro de Pareja, signo.

Certifico yo Juan de San Andrés criado de V se honra de haber avisado para este
ayuntamiento a los señores capitulares al señor Don Juan de Yanguas en persona, al señor Don
Juan de Cáceres en persona, al señor Don Rodrigo Gamboa en persona, al señor Don José de
Torres en persona, al señor don Lope Suárez en persona = Al Señor Don Diego Oñez esta fuera
= Al Señor Don Bernardo Martínez en persona = Al Señor Don Jerónimo de Urbina en persona
= Al señor Don Pedro Garay en persona = Al señor Don Antonio de la Bastida en persona = Al
Señor Don Felipe Monje en persona = Al Señor Don Manuel Fernández en persona = Al Señor
Don Antonio Franco en persona = Al Señor Procurador General en persona.
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CAPITULO VI.-

I.VI.- RELACIONES DE GUADALAJARA CON DON JUAN DE AUSTRIA

En la ciudad de Guadalajara a diez y nueve días del mes de enero de mill y seiscientos y
sesenta y nueve años estando en la Sala de Ayuntamiento donde se tiene por estilo y costumbre
de juntarse para tratar y conferir las cosas tocantes a el servicio de Dios nro señor de Su
Magestad bien y por comun de esta dicha ciudad y sus vecinos especial y señaladamente el
señor D. Leonardo de Saabedra y Guzman consultor y abogado de la Suprema y General
Inquisicion corregidor de esta ciudad por su magestad, D. Alfonso de Mendoza, teniente de
Alférez mayor de ella D. Diego Pérez de Rene, D. Lorencio Valle de Medrano, D. Juan de
Yanguas, D. Francisco Pacheco, Don Antonio del Yerro, D. Francisco Carlos Velázquez de
Lara, D. Manuel de Molina, D. Antonio de Urbina, D. Francisco Enríquez, D. Joseph de
Urbina, D. Diego Dávila, D. Apostol de Castilla, D. Francisco Gamboa, caballero de la Orden
de Alcántara, D. Alfonso Gómez, D. Juan de Monguía todos regidores de esta ciudad por ante
nos los escribanos del dicho ayuntamiento se acordo lo siguiente

Fe del portero: Este dia certifico Gabriel de Espinosa portero de el haber llamado por
cédula a todos los caballeros regidores que asisten en esta ciudad a los que ha podido en sus
personas y a los demas en sus casas excepto a los ausentes para abrir una carta dirigida a esta
ciudad por la reina gobernadora nra sra y otras cosas.

Proposicion del Sr. Alférez Mayor: este dia propuso el Sr. D. Alfonso de Mendoza
señor de las de Miraelrio y Edancho: Alférez Mayor de esta ciudad como en ejecucion de lo
acordado por este ayuntamiento se había puesto a los reales pies de la reina nra señora
gobernadora de estos reinos y habian entregado en su real mano la carta del serenisimo señor D.
Juan escrita a esta ciudad y otra escrita por este ayuntamiento significando la prontitud con que
todos ofrecian sus vidas y haciendas para cuanto fuese del servicio del Rey nro Sr. y
conservacion de su corona a que su magestad respondio con el agradecimiento que estaba a esta
ciudad al mucho celo y lealtad que siempre de ella se habia experimentado quedando en su
atencion el honrar y favorecer a esta ciudad en cuanto se le ofrezca como mas largamente su
magestad lo dira en su real carta que responderia a esta ciudad como lo ha hecho en una su carta
a trece de enero de mil y seiscientos y sesenta y nueve.

La ciudad habiendo entendido la dicha proposicion dio las gracias al dicho señor D.
Alfonso de Mendoza como tal Alférez Mayor y se abrio la carta dirigida a esta ciudad y se leyo
en ella la cual es como sigue =

  La reina Gobernadora

Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la
muy noble ciudad de Guadalajara por vuestra carta de veinte y ocho de diciembre proximo
pasado he visto lo que en continuacion de vuestro celo obrasteis habiendo recibido la que os
escribio D. Juan de Austria y siendo tan conforme a vuestras obligaciones os lo agradezco
remitiendo a vuestra consideracion lo que debereis responderle no dudando sera muy como lo
espero de vra lealtad y como lo pide la satisfaccion que tengo de que la ejercitareis en todas
ocasiones en servicio del rey mi hijo y siempre atendere a honraros y favoreceros en cuanto se
ofreciere como mas en particular lo entendereis por lo que os escribira el presidente del Consejo
de mi orden de Madrid trece de enero de mil seiscientos y sesenta y nueve. Yo la reyna = D.
Blasco de Loyola
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Y luego incontinente se abrio otra carta dirigida a esta ciudad por el Ilmo Sr. Diego
Obispo de Oviedo, Presidente de Castilla la cual se leyo y es como se sigue:

(Al margen: Carta del Sr. Presidente de Castilla) Habiendo recibido la reina nra señora
la carta de Vs de veinte y ocho del pasado inclusa la que el señor D. Juan de Austria escribio a
Vs desde Torre de Lledo con fecha de veinte de noviembre que vuelve con esta se ha servido su
magestad mostrar su real agrado a esta fiel demostracion con la benignidad de responder a la
carta de Vs inmediatamente la que va inclusa mandandome que yo la remita a Vs con la del
señor D. Juan dejando su magestad a la eleccion de Vs la respuesta que hubiere de dar a su
alteza por la justa confianza con que su magestad se halla de que sera muy conforme a su real
servicio y aunque los pretextos con que el Sr. D. Juan motiva su retiro a Cataluña tiene tan poco
fundamento en la notoriedad con que a Vs y a todo el reino consta lo contrario por dilatada
respuesta parecia muy adecuada a la que correspondia a la inquietud de animo que muestra SA
avisandole solamente del recibo de su carta y que habiendo reconocido la firma sin pasar a leer
su contenido la habia remitido Vs a las reales manos de su magestad en cumplimiento de su
obligacion que es lo que se ofrece responder a SA Vs podra formar la suya con el acierto que lo
dictare su aventajado celo al mayor servicio de su magestad guarde Dios a Vs muchos años.
Madrid y enero diez y seis de mil seiscientos y sesenta y nueve= Diego obispo de Oviedo =
muy noble y leal ciudad de Guadalajara.

Este dia habiendo visto lo contenido en la dicha carta se nombraron por caballeros
comisarios que respondan a su Ilma el señor Presidente de Castilla a los señores D. Melchor de
la Bastida y D. Antonio del Yerro.

Acordose el que las cartas originales de la reina nra señora gobernadora y la del Ilmo
señor presidente de Castilla y la que se remitio a esta ciudad por su alteza el señor D. Juan de
Austria todas se pongan a continuación de este ayuntamiento.

Alzose el ayuntamiento
Fdo: Saavedra, signo, D. Alfonso de Mendoza, signo. Ante nos Dº de Murcia.
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CAPITULO VII

I.VII.- ENCABEZAMIENTO DE ALCABALAS

AÑO 1652

ACTA DE 15/01/1652.-

En la ciudad de Guadalajara a quince días del mes de enero de mil y seiscientos y
cincuenta y dos años en la sala del ayuntamiento de la dicha ciudad se juntaron los señores
licenciado don Jerónimo Altamirano corregidor en la dicha ciudad por su majestad Don Alonso
de Nassao caballero de la orden de Santiago Alférez Mayor, Don Francisco de la Cerda, Don
Diego Yáñez de Contreras, Don Luis de Medina, Don José Hurtado, Don Diego de Contreras
Palomeque, Don Juan de Oznayo, Don Juan de Orozco, Don Francisco de Yanguas, Don
Alonso de Nassao el menor, Don Diego Pérez, Don Jerónimo de Urbina, Don Juan Alvarez,
Don Bernardo de Borja, Don Gabriel de Riquelme, Don Eugenio Yáñez, Don Juan Garcés,
Pedro Fernández, Don Antonio Suárez, Don Luis de Villegas, regidores de la dicha ciudad por
ante mi el escribano se acordó lo siguiente:

Entró el Sr. Don Juan de Salinas.

Este día José de Murcia portero del ayuntamiento de esta ciudad dio fe como por
acuerdo de ella ha llamado a los caballeros regidores de esta ciudad a los que ha podido en sus
personas y a los demás en sus casas excepto a los ausentes para hoy para tratar de lo que se ha
de hacer en razón del encabezamiento de las alcabalas de esta ciudad en conformidad de las
ordenes de su majestad cuyo llamamiento ha hecho a los caballeros don Alonso de Montoya, D.
Diego Pérez, D. Jerónimo de Urbina, D. Diego Contreras, D. Bernardo de Borja, D. Juan
Garcés, D. Antonio Suárez, D. Diego Contreras Palomeque, D. Juan de Orozco, D. Luis de
Villegas, D. Juan de Salinas, D. Alonso de Montoya el menor, D. Juan de Oznayo, D. Francisco
de la Cerda, D. Juan de Munguia, D. Eugenio Yáñez, Pedro Fernández, D. Agustín Caniego, D.
Gabriel de Riquelme, el licenciado Miguel Pérez, D. Francisco de Yanguas, D. José Hurtado,
Juan Alvarez, llamamiento hecho en sus personas y casas a dichos caballeros regidores como se
refiere en la dicha cédula.

(Al margen: Proposición del Sr. Corregidor)Este día su merced del Sr. licenciado D.
Jerónimo Altamirano corregidor de esta ciudad por el rey nuestro señor superintendente y
administrador general de todas las rentas y servicios reales de la dicha ciudad y provincia
propuso a la dicha ciudad y a los caballeros regidores de ella como en virtud de las ordenes que
tiene de su majestad y señores de su real Consejo de Hacienda sobre que esta ciudad se
encabece por sus alcabalas para la prorrogación que esta mandada hacer por los nueve años que
comenzaron a correr desde principios de este presente de cincuenta y dos y haberlo
representado en algunos ayuntamientos las causas tan justas que hay para que se haga en primer
lugar por el servicio de su majestad a que esta ciudad y dichos caballeros regidores siempre han
acudido con la fineza y demostración que lo han mostrado las ocasiones en que se ha tratado de
los servicios y lo segundo por excusar las molestias y vejaciones que de la remisión se han de
causar a sus vecinos lo ha dejado de hacer por su corta vecindad y otras causas que tiene
representada y si no es haciéndole una baja considerable de que demás tiene hecha con su
merced a su majestad y sin embargo de las causas representadas por la dicha ciudad se le ha
mandado continúe la dicha administración y que esta es fuerza la haga con el rigor de las leyes
y cuadernos de alcabalas para cobrar el diezmo cuya administración en que ha de haber y que
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reconociendo los dichos vecinos las dichas extorsiones la mayor parte de los que son heredados
y que causan dichas alcabalas piden a la ciudad se encabece como parece de la petición que el
presente escribano la lea en este ayuntamiento lo cual se hizo y que así la suplica se sirva de
hacer este encabezamiento y que en la resolución del los dichos caballeros regidores digan si
conviene o no so pena de quinientos ducados para la cámara de su majestad. y ante mi el
escribano se voto en la forma siguiente:

El Señor Don Alonso de Nassao alférez mayor dijo que viene en que esta ciudad haga el
encabezamiento general de alcabalas por lo que le toca por nueve años en conformidad de la
orden de su mag.

El Señor Don Diego Pérez Rene de Nassao dijo que viene en el cabezón sin embargo de
los votos que antes tiene dados por haber reconocido la mayor parte del pueblo lo pide

El Señor Don Francisco de la Cerda dijo que no viene en el cabezón

El Señor Don Jerónimo de Urbina dijo que viene en el cabezón haciendo toda
ponderación y moderación

El Señor Don Diego Yáñez de Contreras dijo que viene en el cabezón por el tiempo del
corregimiento del Sr. D. Jerónimo Altamirano.

El Señor Don Luis de Medina dijo que viene se encabece por dos años.

El Señor Don Juan Alvarez dijo se conforma con el voto del Señor Dn Alonso de
Nassao en que dice se encabece la ciudad por los nueve años.

El Señor Don Bernardo de Borja dijo se conforma con los votos de los señores Don
Alonso de Nassao y Don Diego Pérez.

El Señor Don Juan de Munguía dijo que no viene en el cabezón

El Señor Don Gabriel de Riquelme dijo que por las razones que el Sr. corregidor tan
bien ha ponderado y por pedirlo todos los mas vecinos de la ciudad  que son los que pagan la
alcabala viene en el encabezamiento por nueve años.

El Señor Don Eugenio Yáñez dijo que por las razones que el Sr. Don Jerónimo ha
representado y la petición que han dado la mayor parte de los heredados viene en que se
encabece por el tiempo que fuere corregidor el Sr. Don Jerónimo.

El Señor Don José Hurtado dijo que suplica al señor corregidor le de licencia para llevar
los motivos e inconvenientes que hay para que esta ciudad no se encabece y no viene en el
cabezón.

El Sr. Don Diego de Contreras Palomeque dijo que no viene en el cabezón.

El Sr. Don Juan Garcés dijo que habiendo oído la proposición del Sr. Don Jerónimo y la
petición de los heredados viene en el cabezón por los nueve años.

El Señor Don Juan de Oznayo dijo se conforma con el voto del Sr. Don Alonso de
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Nassao

El Sr. Pedro Fernández dijo que viene en que la ciudad se encabece por
los nueve años de la prorrogación por haber reconocido los daños e inconvenientes que se
siguen a los vecinos de estar en administración.

El Señor Don Antonio Suárez lo que el señor Don Francisco de la Cerda.

El Señor Don Juan de Salinas dijo se conforma con el voto del Sr. Don Francisco de la
Cerda.

El Sr. Don Juan de Orozco dijo que conformando se encabece en el cabezón por dos
años que faltan al Sr. don Jerónimo viene en el

El Señor Don Luis de Villegas dijo que no viene en el cabezón.

El Señor Don Francisco de Yanguas dijo que no viene en el cabezón

El Señor Don Alonso de Nassao el menor dijo habiendo oído la proposición del Sr.
corregidor tan ajustada al servicio de su majestad y a la quietud de los vecinos de esta ciudad
viene en el cabezón por los nueve años.

El señor corregidor dijo que por ser negocio del servicio de su majestad se conforma
con la mayor parte de la ciudad en que viene se haga el cabezón por nueve años y se otorgue la
escritura.

Fdo:Grmo Altamirano, signo, signo, Don Alº de Nassao. Ante mi Manuel Ruiz.

ACTA DE 31/01/52

En la ciudad de Guadalajara a quince del mes de abril de mil seiscientos y cincuenta y
dos años en la sala del ayuntamiento  de la dicha ciudad se juntaron como es costumbre los
señores licenciado Altamirano corregidor en la dicha ciudad y su tierra por el rey nuestro señor,
Don Alonso de Nassao caballero de la orden de Santiago, Alférez Mayor, Don Diego Pérez,
Don Diego Solís de Magaña, Don Luis de Medina, Don Bernardo de Borja, Don Juan de
Monguia, Don José Hurtado, Don Eugenio Yáñez, Don Diego de Contreras Palomeque, Pedro
Fernández, Don Antonio Suárez de Alarcón, don Juan de Salinas, don Luis de Villegas, Don
Alonso de Nassao el menor, D. Rodrigo de Messía, regidores de la dicha ciudad por ante mi el
presente escribano paso y se acordó lo siguiente:

Ha proveído el Sr. corregidor se llame a Vs por cédula para mañana miércoles quince de
abril de este año a las diez de la mañana para que la ciudad otorgue la escritura de su encabeza-
miento de alcabalas por los nueve años de esta última prorrogación en conformidad del acuerdo
que tiene hecho por mayor parte que esta aprobada y mandada ejecutar por los señores del Real
Consejo de Hacienda y que ningún caballero regidor falte so pena de veinte ducados aplicados
por mitad para los padres descalzos y pobres de la cárcel por ser del servicio de su majestad y
que les parara el mismo perjuicio que si se hallaran presentes certificolo así a Vs en Guadalajara
a treinta de enero de mil seiscientos y cincuenta y dos. Manuel Ruiz.
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Y en cumplimiento de la dicha cédula por Pedro Martínez de Murcia portero del dicho
ayuntamiento que entro en el dio fe haber llamado a los caballeros regidores en esta manera:

Señor Don Alonso de Nassao el mayor en persona
Señor Don Diego Pérez en persona
Señor Don Luis de Medina en su casa
Señor licenciado Miguel Pérez en persona
Señor Don Jerónimo de Urbina en su casa
Señor Don Juan Alvarez en persona
Señor Pedro Fernández en persona
Señor Don Gabriel de Riquelme en persona
Señor Don Juan de Salinas en su casa
Señor Don Juan de Monguía en persona
Señor Don Francisco de la Cerda en persona
Señor Patrón en su casa
Señor Don José Hurtado en su casa
Señor Don Juan de Oznayo en su casa
Señor Don Alonso de Nassao el menor en su casa
Señor Don Bernardo de Borja en persona
Señor Don Francisco de Yanguas en persona
Señor Don Juan Garcés en su casa
Señor Don Luis de Villegas en su casa
Señor Don Diego de Contreras el mayor en su casa
Señor Don Antonio Suárez en su casa
Señor Don Diego de Contreras el menor en su casa
Señor Don Agustín Caniego está malo
Señor Don Diego Solís de Magaña en persona
Señor Don Rodrigo Messía en persona

Auto del Sr. corregidor =

En la ciudad de Guadalajara a quince días del mes de abril de mil seiscientos y
cincuenta y dos años el señor licenciado don Jerónimo Altamirano corregidor en la dicha ciudad
y su tierra por el rey nuestro señor superintendente y administrador general de las rentas y
servicios reales pertenecientes a su majestad en la dicha ciudad y su provincia dijo que atento
esta ciudad y caballeros regidores contenidos en la cabeza de este ayuntamiento estando juntos
en el llamados por cédula por mandado de su merced para que otorguen la escritura de
encabezamiento de alcabalas en favor de su majestad por lo que toca a la dicha ciudad en
conformidad de las ordenes que para ello hay y por ser negocio del real servicio y no conviene
se dilate y cumpla con las dichas ordenes y remitir copia de la dicha escritura se notifique a los
dichos caballeros regidores sin salir de este ayuntamiento la otorguen con apercibimiento que
de no lo hacer procederá apremio y a las demás penas que convenga y lo firmo
Ante mi Manuel Ruiz.

Notificación.- En la dicha ciudad de Guadalajara en el dicho día mes y año dicho yo el
escribano notifique el auto del señor corregidor de suso a los caballeros regidores contenidos en
la cabeza de este ayuntamiento estando en la sala de el de que doy fe = Manuel Ruiz.

Y continuando el dicho ayuntamiento sobre lo contenido en dicho auto por los dichos
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caballeros regidores se voto en la forma siguiente:

El Señor Don Alonso de Nassao caballero de la orden de Santiago Alférez Mayor dijo
habiendo visto el auto del señor corregidor que esta presto de otorgar la escritura por los dos
años que el Consejo manda.

El Señor Don Diego Pérez dijo lo mismo.

El Señor Don Diego de Magaña dijo habiendo visto  el auto del Consejo de dos de
marzo de este año en que manda se haga el encabezamiento de alcabalas de esta ciudad por dos
años y que por parte de la dicha ciudad esta suplicado suplica al señor corregidor mande hasta
que el Consejo declare sobreseer en la ejecución de dicho auto.

El Señor Don Luis de Medina dijo que esta presto de otorgar la escritura por dos años
sin perjuicio de la pretensión de la ciudad.

El Señor Don Bernardo de Borja lo que el Señor Don Alonso de Nassao.

El Señor Don Juan de Monguía dijo que por esta ciudad y muchos caballeros regidores
particulares de ella esta suplicado del auto del Consejo en cuya virtud el señor corregidor
manda otorgar la escritura del dicho cabezón y pendiente de esto suplica y juicio de ella no se
puede innovar y así contradice su otorgación y protesta que si la hiciere en algún tiempo será
como preso y apremiado y por redimir su vejación mediante el miedo y respeto que se debe
tener a la real justicia que puede caer en cualquier constante varón y sin perjuicio del derecho
que esta ciudad tiene  y sido caballeros particulares a seguir la dicha suplica y de los vecinos
particulares que escribieren sabido el cabezón y riesgo que se puede tener en la cobranza de los
arrendamientos hechos en el tiempo de su administración y de esta contradicción y protesta pide
testimonio.

El Sr. Don Eugenio Yáñez lo mismo que el Sr. Don Luis de Medina.

El Sr. Don José Hurtado dijo se conforma con los votos de los sres Don Diego de
Magaña y Don Juan de Monguía.

El Sr. Don Diego de Contreras Palomeque dijo que en el primer ayuntamiento que se
habló de esta materia fue de parecer se sirviese a su majestad encabezándose esta ciudad por sus
alcabalas por nueve años en tres cuentos de maravedíes que ahora viene en lo mismo y de lo
contrario que la ciudad hiciere se afirma en las demás protestas que tiene hechas en los demás
ayuntamientos que ha habido hasta aquí y de nuevo le vale y se otorgare la escritura se ha visto
ser con preso y apremiado y de este su voto pide testimonio.

El Sr. Pedro Fernández dijo que se conforma con el voto del Sr. Don Alonso de Nassao.

El Sr. Don Rodrigo Messía dijo que como capitular  de este ayuntamiento se conforma
con el voto del Sr. Don Juan de Monguía y como particular se sale del cabezón y esta presto de
pagar de diez uno de lo que vendiere.

El Sr. Don Antonio Suárez dijo que se conforma con el voto del Sr. Don Diego Solís de
Magaña con las mismas protestas que el Sr. Don Juan de Monguía por no poder pagar esta
ciudad de alcabalas la cantidad que antes si no es haciéndole su majestad una gran baja
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El Sr. Don Juan de Salinas dijo lo mismo que el Sr. Don Diego de Magaña.

El Sr. Don Luis de Villegas dijo lo mismo que el Sr. Don Diego de Magaña.

El Sr. Don Alonso de Nassao dijo lo mismo que el Sr. Don Alonso su padre.

El señor corregidor dijo que no obstante de las contradicciones que se hace por los
caballeros regidores y sin perjuicio del derecho de la ciudad otorguen la escritura del cabezón
de alcabalas por los dos años que el Consejo manda y se les notifique lo hagan sin salir de este
ayuntamiento pena de quinientos ducados para la Cámara de su majestad y que se queden
presos en la sala de este ayuntamiento y que la dicha escritura se otorgue llanamente sin
cortapisa alguna y si testimonio pidieren los dichos caballeros regidores se les de este acuerdo =
y yo el escribano lo notifique a los dichos caballeros regidores contenidos en la cabeza de este
ayuntamiento = y el Sr. Don Diego de Magaña dijo que con preso y apremiado del señor
corregidor por redimir su vejación sin perjuicio de la pretensión de la ciudad para que se le haga
una baja considerable respecto de la necesidad de sus vecinos y sin que perjudique la escritura
que se otorgare a las personas y bienes de los caballeros regidores de este ayuntamiento que han
contradicho este encabezamiento ni a los bienes y rentas de esta ciudad ni a los vecinos
particulares que se han salido del dicho encabezamiento dándose en testimonio de esta protesta
esta presto de otorgar la escritura y por lo que le toca como particular  se sale del dicho
encabezamiento los señores Don Juan de Monguía, Don José Hurtado de Balmaseda, Don
Diego de Contreras Palomeque, Don Rodrigo Messía, Don Antonio Suárez, Don Juan de
Salinas y Don Luis de Villegas dijeron lo mismo que el Señor Don Diego de Magaña y lo pide
por tal testimonio. El Sr. corregidor dijo que se guarde lo proveído y se les de el testimonio que
piden =

(Al margen: Escritura de encabezamiento del dos por ciento por dos años digo de las
alcabalas)

En la ciudad de Guadalajara a quince días del mes de abril de mil y seiscientos
cincuenta y dos años estando junta esta ciudad en la sala de su ayuntamiento como lo tiene de
costumbre en que se hallaron los señores licenciado don Jerónimo Altamirano corregidor en la
dicha ciudad y su tierra por el rey nuestro Señor Don Alonso de Nassao caballero de la orden de
Santiago Alférez Mayor, Don Diego Pérez René de Nassao, Don Diego Solís de Magaña
caballero de la orden de Calatrava, Don Luis de Medina Jaramillo, Don José Hurtado de
Balmaseda, el licenciado Don Juan de Moya y Monguía, Don Eugenio Yáñez de Mendoza, Don
Juan de Salinas y Ellauri, Don Antonio Suárez de Alarcón, Don Luis Rodríguez de Villegas y
Villasirga, Don Alonso de Nassao el menor, Don Bernardo de Borja, Pedro Fernández, Don
Diego de Contreras Palomeque y Don Rodrigo Messía de Lasarte caballero de la orden de
Calatrava regidores de la dicha ciudad por ante mi Manuel Ruiz escribano del rey nuestro señor
y del ayuntamiento de la dicha ciudad y testigo = dijeron que por cuanto han sabido y entendido
que su majestad ha sido servido de prorrogar al reino el encabezamiento general que tuvo de las
rentas del para los nueve años que se cumplirán en el de mil y seiscientos y cincuenta y uno
para el año de mil y seiscientos y cincuenta y dos y los ocho venideros de mil y seiscientos y
cincuenta y tres, mil y seiscientos cincuenta y cuatro, mil y seiscientos cincuenta y cinco, mil y
seiscientos cincuenta y seis, mil seiscientos cincuenta y siete, mil seiscientos cincuenta y ocho,
mil seiscientos cincuenta y nueve y mil seiscientos sesenta que comenzaron los dichos nueve
años cuanto a las alcabalas y otras rentas en primero de enero del dicho año de mil y seiscientos
cincuenta y dos y se cumplirán en fin de diciembre de mil y seiscientos sesenta y cuanto a las
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tercias comenzaran el día de la ascensión del dicho año de mil y seiscientos cincuenta y dos y se
cumplirán víspera de la ascensión del venidero de mil y seiscientos sesenta y uno en precio cada
año de mil y treinta y tres quentos y quinientas mil mrs en dinero y cierto trigo y pescado y
naranjas que es el mismo precio que el reino pago a su majestad por las dichas rentas hasta fin
del dicho año de mil seiscientos y cincuenta y uno y demás del dicho precio se obliga a pagar el
reino en cada uno de los dichos nueve años quince cuentos de mrs para gastos del reino por
manera que monta lo que el reino esta obligado a pagar en cada uno de los dichos nueve años
mil y cuarenta y ocho cuentos y quinientas mil mrs y el dicho trigo pescado y naranjas con
ciertas condiciones y declaraciones según se contiene en el contrato de la prorrogación del
encabezamiento general que de los dichos nueve años otorgaron los procuradores de cortes de
estos reinos en nombre de ellos = y por el dicho Sr. licenciado don Jerónimo Altamirano
corregidor en virtud de la comisión que tiene de su majestad y señores de su real consejo de
hacienda para hacer los encabezamientos de las dichas alcabalas de esta dicha ciudad y su
partido y alcabalatorio se mando que esta dicha ciudad por ser negocio del servicio de su
majestad otorgase por lo que le toca el dicho encabezamiento por los dichos nueve años en la
misma cantidad que había estado los antecedentes y la dicha ciudad por algunos acuerdos que
hizo en esta razón por su corta vecindad y necesidad de sus vecinos y otras causas que
represento no ser justo hacer el dicho encabezamiento si su majestad no les hacía una baja muy
considerable y en virtud de un acuerdo que la dicha ciudad hizo en quince de enero de este
presente año sobre el dicho encabezamiento en que hubo alguna variación en los votos de los
caballeros regidores que se hallaron en el se despacho provisión en ocho de febrero del dicho
año declarando por hecho el dicho encabezamiento por los dichos nueve años en la misma
cantidad en que había estado de que por parte de la dicha ciudad ante su majestad y señores de
su Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda se suplico de los procedimientos que el dicho
señor corregidor hacía sobre que otorgase el dicho encabezamiento y se despacho provisión
para que se llevasen los dichos acuerdos contradicciones y demás diligencias que se habían
hecho sobre el dicho encabezamiento los cuales se llevaron ante los dichos sres donde por parte
de la dicha ciudad se alegaron las causas y razones que tenía para no hacer el dicho
encabezamiento y que muchos vecinos particulares se habían salido de el y otras muchas como
parece del pedimento que en esta razón hizo y habiéndose mandado juntar los papeles y vistos
por el señor fiscal y relación que hizo el relator por los dichos señores que fueron su señoría del
Sr. Presidente Don Miguel de Salamanca, Manuel Pantoja marques de Almonacid, don
Jerónimo de San Vitores, Domingo Centurión se proveyó el decreto siguiente

(Al margen: decreto) Confirmase el auto del Consejo de cinco de febrero de este año
con que el encabezamiento sea por dos años. Madrid dos de marzo de mil y seiscientos y
cincuenta y dos. Licenciado don Pedro la Sala Valdés = Por tanto los sobredichos justicia y
regimiento en nombre de su Consejo y ayuntamiento y de los demás vecinos de el por quien
prestaron voz y caución que estarán y pasaran por lo contenido en esta escritura dijeron que
ellos quieren entrar en la dicha prorrogación  del dicho encabezamiento general y por los dichos
dos años contenidos en el dicho decreto que comenzaron en primero de enero de este presente
año de mil seiscientos y cincuenta y dos y se cumplirán a fin de diciembre del que viene de mil
y seiscientos cincuenta y tres y pagar en cada uno de ellos tres cuentos ochocientas seis mil
doscientos cincuenta mrs con las mismas condiciones que estuvieron encabezadas hasta fin del
dicho año de mil y seiscientos y cincuenta y uno y con las contenidas en el dicho contrato de la
dicha prorrogación y particularmente con la condición de la iguala del mayor o menor precio
que conforme a la dicha iguala les tocare a pagar por el dicho su encabezamiento cada uno de
los dichos dos años como si en esta escritura fuera todo inserto e incorporado a la letra y
obligaron al dicho Concejo y vecinos y moradores de el presentes y ausentes que en el hacer y
arrendar las dichas rentas y repartir y cobrar y pagar el dicho precio guardaran y cumplirán las
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condiciones con que han estado hasta aquí encabezadas y las contenidas en el dicho contrato sin
exceder de ellas en cosa alguna y a pagar en cada uno de los dichos dos años el dicho precio de
los dichos tres cuentos ochocientas seis mil doscientos y cincuenta mrs y para lo así hacer
cumplir y pagar de la forma y manera que de suso se contiene dieron poder cumplido a todas y
calesquier justicias y jueces de su majestad de cualesquier partes que sean para que le compelan
a ello por todo rigor y como por sentencia definitiva pasada en cosa juzgada y maravedis y
haber de su majestad y de sus reales rentas a cuya jurisdicción se sometió y especial al fuero y
jurisdicción de los señores de su Consejo y Contaduría mayor de Hacienda y oídores de ella y
renunciaron su propio fuero jurisdicción y domicilio y la ley sid convenerid de juridicione
onium judicum y todas las demás leyes que en este caso le pueden aprovechar y la ley y regla
del derecho que dice que general renunciación de leyes fecha non vale y como de suso se
contiene lo otorgaron ante mi el dicho escribano siendo testigo José de Murcia y Pedro de
Murcia y Antonio de Espinosa vecinos de la dicha ciudad y los otorgantes que yo el escribano
doy fe conozco lo firmaron = Ldo Don Jerónimo Altamirano, signo Don Aº de Nassao, Don
Diego Pérez René de Nassao, Don Diego Solís de Magaña signo, don Luis de Medina
Jaramillo, Don José Hurtado de Balmaseda, El lzdo Don Juan de Moya y Munguía, signo Don
Eugenio Yáñez de Mendoza signo, D.Antº Suárez de Alarcón signo, D. Luis R. de Villegas y
Villasirga signo, Don Juan de Salinas y Ellauri signo, Don Aº de Nassao signo, D.Bernardo de
Borja signo, Pº Fernández signo, D.Diego de ilegible signo, D. Rº Messía de Lassarte signo.
Paso ante mi Manuel Ruiz.
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I.VIII.- ENCABEZAMIENTO DE MILLONES

En la ciudad de Guadalajara a veintiún días del mes de noviembre de seiscientos sesenta
y siete años estando en la sala del ayuntamiento especialmente el Sr. D. Pedro Manrique
Melgarejo corregidor, Don Diego de Contreras Alférez Mayor, Don Melchor de la Bastida y
Castillo caballero de la orden de Santiago digo de Calatrava, D. Lorenzo Valle de Medrano, D.
Juan de Yanguas, Pedro Martínez, D. Francisco Pacheco, D. Antonio del Yerro, D.Antonio de
Urbina, Don José de Urbina, D. Diego de Avila, D. Miguel de Torres, D. Diego Pérez, D.
Bernardo de Borja, D. Alonso de Mendoza, D. Apóstol de Castilla, D. Miguel Pérez, D.
Francisco de Gamboa de la orden de Alcántara, D. Alfonso Gómez Calderón todos regidores de
esta ciudad y Pedro Martínez jurado por ante nos los presentes escribanos se acordó lo siguiente

Fe del portero: Este día Gabriel de Espinosa portero certifico haber llamado por cédula a
todos los caballeros regidores que asisten en esta ciudad a los que ha podido en sus personas y a
los demás en sus casas para tratar de cierto negocio del servicio de su majestad=

Este día entro el Sr. D. Francisco Enríquez regidor de esta ciudad.

Entro el Sr. D. Eugenio Yáñez de Mendoza, regidor.

Este día el Sr. corregidor volvió a proponer a esta ciudad se vuelva a conferir y votar en
razón del consentimiento y prorrogación de los servicios de millones y sisas principales
antiguas y nuevas y del cuarto uno por ciento de lo que falta por entrar todo en conformidad de
la cédula de la reina gobernadora nuestra señora su fecha en Madrid a los veinticinco de julio
que esta hecha notoria a esta ciudad en diferentes ayuntamientos y habiendo entendido lo
contenido en la dicha proposición se voto en la manera siguiente = y la dicha proposición se
entienda sin perjuicio de los caballeros regidores que antes de ahora tienen votado y dado en
consentimiento por el dicho servicio

El Sr. D. Diego de Contreras dijo que el veintiséis de septiembre y el día trece de
octubre que se volvió a votar dio su consentimiento y ahora lo da en la misma forma que tiene
votado añadiendo el que su atención no es gozar el estado eclesiástico el cual dicho voto que de
el se infiere y es como se sigue = (al margen: voto del Sr. D. Diego de Contreras) en blanco

El Sr. D. Miguel de Torres dijo se conforma con el voto del Sr. D. Diego de Contreras y
que por cuanto el Sr. D. Francisco Carlos Velázquez capitular de esta ciudad se halla ausente
por no saber que se había de votar hoy dicho servicio y que en todas las dos veces que se ha
llegado a votar ha venido en la prorrogación de los servicios como a la ciudad le consta ahora
suplica que no siendo muy forzoso el que hoy se vote se suspenda por ahora.

El Sr. D. Diego Pérez dijo que las dos veces que la ciudad se ha juntado antes de ahora a
tratar de la prorrogación de los servicios por lo que a el toca ha dado su expreso consentimiento
como su majestad la ha mandado por cédula y pide que de los dos votos se infieran en este voto
y este es el suyo y parecer

El Sr. D. Bernardo de Borja dijo tiene votado dos veces en razón de estos servicios y
antes fue de parecer se llamase a Cortes como siempre se ha hecho y esto no ha tenido efecto y
a esta causa ahora se conforma con el voto del Sr. D. Diego de Contreras.

El Sr. D. Eugenio Yáñez dijo se conforma con el voto del Sr. D. Diego de Contreras y



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

550

que por estar fuera el Sr. D. Juan de Monguía y haber dado su consentimiento a los veintiséis de
septiembre de este año y tener entendido que a hallarse presente viniera en el como lo ha hecho
suplica al Sr. corregidor declare el que se ha de llamar por cédula.

El Sr. D. Melchor de la Bastida y Castillo caballero de la orden de Calatrava dijo que de
veintiocho años a esta parte que es capitular de este ayuntamiento y en las Cortes que se le
libraron el año de cuarenta y nueve que fue procurador por esta ciudad ha asistido al servicio de
su majestad en todas las ocasiones que se han ofrecido y en la presente viene en prorrogar los
servicios de veinticuatro millones dos millones y medio y tres de plata un millón de quiebras
nuevas sisas impuestas en el vino vinagre aceite y carnes impuestos de la pasa el cuarto uno por
ciento en la que falta por situar todo excepto el cuarto uno por ciento que ha de cesar cuando se
debe la guerra de Portugal con condición de que no contribuya en dichos servicios el estado
eclesiástico sino precediendo bula de su santidad en que lo declare y mande  y se guarden
cumplan todas las condiciones puestas hasta las últimas cortes y en dicha conformidad viene en
la prorrogación de dichos servicios.

El capitán Sr. D. Lorencio de Medrano dijo que habiendo entendido el servicio que para
su majestad se ha pedido por mayor servicio suyo ha venido en el suplicándole se llamase a
Cortes para conferir y votar el mayor beneficio del servicio de su majestad y que a cien años
que el dicho D. Lorencio y su padre y abuelos han servido a su majestad en cuantos servicios se
han ofrecido como consta de testimonios que tiene presentados ante su majestad sin que por ello
se le haya hecho manda alguna y que atendiendo a las presentes necesidades sin embargo de
estar padeciendo la mayor parte de su hacienda con lo que se vale su majestad desde luego
presta su consentimiento y prorrogación según como por su majestad se manda suplicando sea
servido de atender a que las quiebras de millones no corran por repartimiento y este es su voto.

El Sr. D. Alfonso de Mendoza dijo  que daba y prestaba su consentimiento según y
como se manda por la cédula de la reina nra sra sin perjuicio del estado eclesiástico =
exceptuando el servicio del cuarto por ciento que en ese viene y se conforma con la calidad y
condición expresada en el voto del Sr. D. Melchor de la Bastida.

El Sr. D. Juan de Yanguas dijo que atendiendo al mayor servicio de su majestad que ha
deseado y desea bienes presta su consentimiento para la prorrogación de los servicios que se
contienen en la Real Cédula de la reina nra sra según y como en ella se contiene y en lo demás
del estado eclesiástico se conforma con el voto del Sr. D. Melchor de la Bastida.

El Sr. Pedro Martínez dijo que teniendo entendido lo que por la Real Cédula de su
majestad se pide en cuanto a la prorrogación de los servicios los prórroga según como por ello
se manda sin perjuicio del estado eclesiástico y en lo demás se conforma con el voto del Sr. D.
Diego de Contreras.

El Sr. D. Francisco Pacheco dijo que en los demás ayuntamientos que ha habido no ha
dado su voto por concederlo por ciertos motivos y que después atendiendo al servicio de su
majestad y a las ocasiones presentes viene en dar por lo que le toca su consentimiento y
prorrogación de los servicios que se expresan en la cédula de la reina de nra sra en todo y por
todo sugrabar al estado eclesiástico convirtiéndose en los efectos porque se pide.

El Sr. D. Apóstol de Castilla dijo que daba y prestaba su consentimiento según como se
manda por la cédula de la reina nra sra no grabando al estado eclesiástico y en cuanto al cuarto
uno por ciento se conformaba con el voto del Sr. D. Melchor de la Bastida.
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El Sr. D. Antonio del Yerro dijo que continuando el servir a su majestad como lo ha
hecho en las demás ocasiones que se ha llegado a hablar en razón de prestar el consentimiento
que se manda por la cédula de su majestad ahora de nuevo viene en el consentimiento en la
forma que su majestad manda.

El Sr. D. Antonio de Urbina dijo que en el oficio que esta ejerciendo su padre D.
Jerónimo de Urbina Pimentel ejerció en el desde el año de mil y seiscientos veinte hasta el año
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro y que en todo el tiempo que ejerció dicho oficio vino en
todos los servicios de su majestad como contara de los libros capitulares de esta ciudad y que
por ser de edad de ochenta años y de muchos achaques le dio el dicho oficio en el susodicho y
continuando en el viene y presta su consentimiento como se manda y en lo demás se conforma
con el voto del Sr. D. Diego de Contreras.

El Sr. D. Miguel Pérez dijo que concedía y concedió el servicio de los millones que su
majestad por su real cédula manda con las calidades y condiciones expresadas en el voto del Sr.
D. Melchor de la Bastida.

El Sr. D. Francisco Enríquez dijo que conformándose con el voto del Sr. D. Diego de
Contreras con todas sus circunstancias daba su consentimiento para este servicio como lo ha
hecho en todas las ocasiones que se han ofrecido del servicio de su majestad desde que es
capitular de este ayuntamiento que siempre ha sido el primero en esta fineza.

El Sr. D. Francisco de Gamboa de la orden de Alcántara gentilhombre de la boca de su
alteza el Sr. D. Juan de Austria dijo que desde que se leyó en este ayuntamiento la cédula real
de su majestad en orden a prorrogar los servicios contenidos en ella ha aceptado esta materia
con las veras posibles en todas las ocasiones que se ha conferido y votado y motivando en ellas
lo que ha alcanzado todo en orden a su consecución habiendo estado en la Corte procuro
reconocer el estado que tenía en orden a su declaración y habiendo entendido del Sr. Bartolomé
de la Casa secretario de su majestad que siempre esta ciudad hará mucho mérito en prestar su
consentimiento en el ayuntamiento de diecinueve del corriente lo propuso a esta ciudad y se
llama por cédula para hoy y ahora daba y prestaba su consentimiento a la prorrogación de los
dichos servicios como lo tiene votado en los dos ayuntamientos que antes de ahora ha habido

El Sr. D. Alfonso Gómez dijo que en los ayuntamientos que se tuvieron en esta ciudad
el día veinte y seis de este presente mes y (en blanco) de este presente año su parecer fue se
suplicase a la reina nra sra fuese servida de mandar llamar a Cortes estando entendido que el
reino junto en Cortes tomaría determinación con mas acierto en los servicios contenidos en la
propuesta que el Sr. corregidor hizo en dichos ayuntamientos y en el que el presente se esta
haciendo esto sin negar ni conceder dicha prorrogación como se contiene en el voto que en ellos
dio y hoy esta advertido que no ha tenido lugar la dicha súplica y continuando los deseos que le
han asistido y asisten de servir a su majestad desde luego presta su consentimiento para la
prórroga de los servicios de los veinte y cuatro millones dos millones y medio tres millones de
plata el uno y medio de quiebras nuevas sisas en el vino vinagre aceite y carnes y el impuesto
de la pasa y el cuarto uno por ciento en lo que falta por situar por tiempo de seis años excepto el
cuarto uno por ciento que ha de cesar cesando la guerra de Portugal todo según y como se
especifica en la real cédula de la reina nra sra sin exceptuar cosa alguna este es su voto.

El Sr. D. José de Urbina dijo que en el primer ayuntamiento que hubo para dichos
servicios suplico a su majestad se llamase a Cortes por ser del mejor servicio suyo y en esa
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consideración y en el segundo los prorrogó todos como en su real cédula manda y ahora hace lo
mismo prorrogandolos todos como en ella se contiene sin grabar el estado eclesiástico y se
conforma con las suplicas hechas por el Sr. D. Diego de Contreras y este es su voto.

El Sr. D. Diego de Avila y Salinas dijo que se conforma con el voto del Sr. D. Diego de
Contreras en todo y por todo.

El Sr. Corregidor dijo declaraba y declaro por hecho dicho servicio y dio las gracias a
todos los caballeros regidores y a esta ciudad

Acordose este día por el dicho servicio y testimonio se remita a su excelencia el duque
del Infantado por mano del Sr. D. Francisco de Gamboa para asistir así mismo se nombro por
caballeros comisarios para ello sin salario alguno y si su excelencia por alguna ocupación se
excusase de asistir al susodicho el dicho Sr. D. Francisco de Gamboa se acompañe con un
caballero capitular de los que al presente asisten en este ayuntamiento.

Así mismo se nombraron por caballeros comisarios para escribir la carta a la reina y al
Sr. Presidente de Castilla y las demás a los sres D. Antonio de Urbina y D. Lorencio de
Medrano.

Alzose el ayuntamiento

D. Pedro Manrique Melgarejo signo, D. Diego Contreras Palomeque signo. Ante mi Diego de
Murcia.
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CAPITULO VIII.-

I.IX. ACTUACIÓN DEL REGIMIENTO EN ÉPOCA DE CRISIS

1699.-

ACTA DE 03/05/1699

En la Ciudad de Guadalajara a tres de mayo de mil y seiscientos y noventa y nueve años
estando en la sala del ayuntamiento los señores licenciado Don Sebastián de Cusa y
Torreblanca corregidor y capitán a guerra de esta ciudad, el vizconde de Palazuelos de la orden
de Santiago, Don Juan de Yanguas, Don Juan de Cáceres, Don Rodrigo de Gamboa de la orden
de Calatrava, D. José de Torres, Don Antonio de la Bastida de la orden de Santiago, Don Lope
Suárez Salazar, Don Francisco Calderón de la Barca y Don Antonio Franco Jaramillo regidores
de esta ciudad por ante mi el escribano se acordó lo siguiente =

(al margen. Sobre el trigo: por mandado del Sr. Corregidor le di testimonio dicho día
con inserción de este acuerdo doy fe. Pareja. En Guadalajara a siete de Agosto de mil
seiscientos y noventa y nueve años di testimonio con inserción de este acuerdo al Sr. Don Pedro
Garay capitular de este Ayuntamiento y comisario para la demanda contra Francisco Parrales de
que yo el escribano doy fe).

El señor Corregidor dijo que el propio que despacho con la consulta para que los
señores del Consejo se sirvieran darle licencia y orden para acopiar alguna cantidad de trigo de
personas, que en los lugares de la comarca lo pudiesen tener al precio que se señalase por
dichos sres ha vuelto con respuesta del Sr. Don Juan Manuel de Ysla fiscal del consejo a quien
fue dirigida la consulta en que responde no haber determinado el consejo señalar precio al trigo,
y que en cuanto al acopiamiento, es necesario andar con gran tiento y moderación de suerte, que
se evite cualquier contingencia, y también trajo carta del excelentísimo Sr. Duque del Infantado,
en que manifiesta, no tener trigo por estos parajes con que poder socorrer a esta ciudad por
tener ya vendido lo que tenía en ellos, participolo a la ciudad para que se continúen las
diligencias de buscar el trigo necesario, para mantener sus vecinos y también puso en su noticia,
como hoy a las seis de la mañana, recibió un pliego del Sr. Don Francisco Ronquillo del
Consejo de Hacienda, corregidor de Madrid con la noticia de haber, el eminentísimo Sr.
Cardenal arzobispo de Toledo libradole en su mayordomo de este partido mil fanegas de trigo
para el abasto de la Corte encargándole las recogiese su merced y las remitiese luego a aquella
Corte sin perder instante, del tiempo, y habiendo estado con Alonso Canalejas en virtud de carta
que con dicho correo escribió el Sr. D. Pedro Vázquez Garay desde Alcalá como poder habiente
de D. Juan de Verzosa Mayordomo de Su Eminencia en este partido a saber que cantidad de
trigo, había en el granero le respondió que como trescientas fanegas con cuya noticia ajusto
luego el conducirlas a la Corte con unas carretas que habían de traerse a esta ciudad mañana
cuatro del corriente lo cual inmediatamente participo a dicho Sr. Don Francisco Ronquillo y
que el martes por la mañana estarían en aquella Corte, lo cual entendido en esta ciudad
hallándose Su Merced en la contaduría de su ayuntamiento repartiendo pan cocido entre los
vecinos, concurriesen muchos de ellos de todas esferas representando que las esperanzas mas
fijas que tenían para su remedio era el esperar el socorro de Su Eminencia condescendiendo en
la suplica que se le había hecho de que el trigo que tuviese en este partido se quedase en esta
ciudad para remedio de sus vecinos y lugares de su comarca y en el Sr. duque del Infantado, y
que habiendo respondido Su Excelencia tener ya vendido y llevándose a la Corte el que tiene Su
Eminencia no les queda recurso alguno de esperanza y que así no diese lugar a que saliese
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dicho trigo y aunque les aquieto y consoló con la esperanza de que se harían las diligencias que
conviniesen para que se quedase en esta ciudad dicho trigo pone en consideración de la ciudad
no poder dejar de remitirlo por las muchas circunstancias que concurren, para ello, aunque
reconoce la suma necesidad, que no solo de las mil fanegas si no es de mucha mayor porción,
hay en esta ciudad para mantener sus vecinos hasta que se cojan los frutos = Y vista y entendida
por la ciudad la proposición hecha por el Sr. corregidor paso a suplicarle, que como consta a su
merced por la cuenta que ha dado en este ayuntamiento de la determinación del consejo a su
consulta y de la respuesta del señor duque del Infantado el no tener estos recursos en que se
afianzaba el alivio y socorro de esta ciudad y que entre los vecinos son tan cortas las porciones
de trigo pues aun no podrá haber para la mitad de este mes sin tener el recurso de que los
lugares que hasta aquí han abastecido lo que puedan continuar por hallarse generalmente faltos
de trigo y que aunque se hagan las diligencias de buscar medios para poderse alargar a
comprarle, se reconoce no ser bastante para lo pronto del abasto respecto de haber tan cortos
caudales en esta ciudad por no haber trato alguno en ella y que solo podrá esta ciudad tener la
esperanza en que pueda dar lugar al mejor expediente el socorro de las mil fanegas de trigo de
Su Eminencia con cuyos motivos se ha de servir el Sr. corregidor de representar estas razones al
Sr. Don Francisco Ronquillo suplicándole tenga a bien y dar licencia para que en ocasión tan
urgente como en la que se halla esta ciudad se pueda valer de dichas mil fanegas de trigo
respecto de ser porción tan corta y que servirá de poco alivio a la gran providencia que dicho
señor tendrá dada para la Corte, y así mismo la ciudad protesta a dicho señor corregidor los
daños y graves inconvenientes que se pueden seguir y originar de permitir salgan dichos granos
de esta ciudad y gran desconsuelo que será para todo el pueblo ver sacar esta corta porción de
trigo a vista de la necesidad que hay tan urgente y que cada día a de ser mayor.

Y entendido por el Sr. corregidor lo que la ciudad ha representado y protestado dijo que
como se expresa en su proposición tiene prevenidos carreteros para con sus carreterías conducir
las trescientas fanegas de trigo que Alonso Canalejas ha manifestado haber en el granero de Su
Eminencia y que en atención a los motivos representados por la ciudad suspenderá hasta dar
cuenta la remesa de dichas trescientas fanegas y de lo demás que fuere entrando en el granero
de Su Eminencia protestando como protesta a esta ciudad y sus capitulares los años que por no
remitirlo se siguieren y la costa en la retención de dichos carreteros y que se le de testimonio de
este acuerdo para los efectos que haya lugar.

(Al margen: asistan a el Sr. corregidor los Sres Vizconde de Palazuelos y Don Rodrigo
de Gamboa)

Así mismo acordó la ciudad que luego al punto y sin dilación alguna se asista al Sr.
corregidor por los señores Vizconde de Palazuelos y D. Rodrigo de Gamboa para que entre sus
vecinos se busquen las cantidades de dinero que se pudieren hallar o en cualquiera otra parte
haciendo los papeles y seguros necesarios para ello y se envíen las personas que pareciere y a
las partes donde se juzgare haber trigo para buscarlo = Y del gasto que hubiere en personas que
fueren a las diligencias o intereses si fuere necesario darse con cuanta que de ellos se dieren en
este ayuntamiento se dará satisfacción = y hagan las demás diligencias que convengan en la
dicha razón.

Cesose en el ayuntamiento. Fdo: Sebastián de Cussa Torreblanca, signo, Vizconde de
Palazuelos, signo, Ante mi Manuel Isidro de Pareja, signo

(Al margen: en diez y siete de septiembre di testimonio de este acuerdo por lo que mira
a el trigo por mandato del Consejo y la ciudad doy fe, Beleña).
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II.- CUADROS

CUADRO Nº 1

SESIONES CELEBRADAS POR AÑOS, MEDIA ANUAL DE SESIONES, ASISTENCIA
TOTAL DE REGIDORES, MEDIA ANUAL Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA

 AÑO  SESIONES MED SESIO  TOT. REG MED
REGS

 % REGS

 1630    118     2,27   1215   10,30   41,20

 1631     96     1,84   1003   10,4   41,80

 1632    113     2,17   1116    9,87   39,48

 1633     90     1,73    747    8,30   33,20

 1634     74     1,42    671    9,06   36,24

 1635     63     1,21    578    9,17   36,68

 1636     98     1,88    882    9,00   33,33

 1637    112     2,15    968    8,64   32,01

 1638    118     2,27   1278   10,83   40,11

 1639    107     2,05   1220   11,40   40,71

 1640     91     1,75   1088   11,96   39,86

 1641     75     1,44    825   11,00   33,33

 1642     73     1,40    780   10,68   32,36

 1643     96     1,84    845    8,80   26,67

 1644     92     1,77    970   10,54   31,95

 1645     97     1,86   1039   10,71   31,50

 1646     85     1,63    930   10,94   32,17

 1647     59     1,13    764   13,00   38,20

 1648     49     0,94    709   14,46   42,55

 1649     41     0,78    525   12,80   37,64

 1650     41     0,78    545   13,46   36,92

 1651     42     0,80    491   11,64   32,47

 1652     62     1,19    842   13,58   37,72

 1653     65     1,25    759   11,68   32,43
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 1654     77     1,48    722    9,38   26,04

 1655     48     0,92    535   11,14   30,96

 1656     69     1,32    606    8,78   24,39

 1657     34     0,65    400   11761   32,67

 1658     41     0,78    440   10,73   29,00

 1659     43     0,82    480   11,16   30,17

 1660     73     1,42    832   11,24   30,38

 1661     84     1,61    964   11,47   31,01

 1662     91     1,75    966   10,61   28,69

 1663     93     1,78   1019   10,96   29,61

 1664    102     1,96   1009    9,89   26,73

 1665    108     2,08   1072    9,92   26,83

 1666     83     1,59    848   10,21   27,61

 1667    100     1,92   1227   12,27   33,16

 1668     94     1,80   1003   10,67   28,83

 1669     65     1,25    594    9,14   24,70

 1670     77     1,48    673    8,74   23,62

 1671     96     1,84    784    8,17   22,07

 1672     84     1,61    663    7,89   21,33

 1673     94     1,80    790    8,40   22,71

 1674    105     2,01    849    8,08   21,85

 1675    104     2,00    899    8,63   23,32

 1676     92     1,77    782    8,50   22,97

 1677     94     1,80    886    9,42   25,47

 1678     93     1,78   1016   10,92   29,52

 1679     99     1,90   1237   12,49   33,77

 1680     69     1,32    777   11,26   30,43

 1681     76     1,46    734    9,66   26,10

 1682     59     1,13    610   10,34   27,94

 1683     76     1,46    732    9,63   26,03

 1684     66     1,26    673   10,19   27,56
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 1685     88     1,69    882   10,02   27,08

 1686     78     1,50    703    9,01   24,35

 1687     76     1,46    693    9,12   24,64

 1688     47     0,90    380    8,08   21,85

 1689     49     0,94    421    8,59   23,22

 1690     66     1,27    544    8,24   22,27

 1691     66     1,27    582    8,82   23,83

 1692     48     0,92    367    7,65   20,66

 1693     58     1,11    469    8,08   21,85

 1694     52     1    415    7,98   21,56

 1695     56     1,07    487    8,69   23,50

 1696     52     1    421    8,10   21,88

 1697    ---     ----    ---   ----   ----

 1698     69     1,32    674    9,76   26,40

 1699     83     1,59    700    8,43   22,79

 1700     70     1,34    564    8,06   21,77

 TOTAL   5405     1,48  53915    9,97   29,09
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CUADRO Nº 2

REPARTO DE LAS SESIONES POR MESES Y AÑOS

 AÑOS EN
E

FE
B

MA
R

AB
R

MA
Y

JU
N

JU
L

AG
O

SE
P

OC
T

NO
V

DI
C

TOTA
L

 1630   4   8   8  16  13  15   9  10   9  10   7   9  118

 1631   9  10   6  11   8   1  11   8   7  11   5   9   96

 1632  11   7   8  13  11  13   8  10   9  11   5   7  113

 1633   5   6   7   7   5   8   7   9  10   6  11   9   90

 1634   7   6   4   7   7   4   4   5   8  11   5   6   74

 1635   7   3   3   3   7   4   6   7   6   6   7   4   63

 1636   7   6   1  12   7   9   9   9  10   7  10  11   98

 1637   9  10   8   9   5   9   7   9  13  13  12   8  112

 1638   8  10   7  11  13  10  11   7  10  11   8  12  118

 1639  11  11   6   6   9   9  11   9  12   6   9   8  107

 1640   6  10  10   8  10   7   6   8   6   8   8   4   91

 1641   6   4   5   6   8   8   8   4   8   7   6   5   75

 1642   4   5   7   7  10   5   7   6   4   9   4   5   73

 1643  10   9  10   5   8  10   6   9  10   6   6   7   96

 1644   6   8   6   6   5   9   5  11   6  10   9  11   92

 1645   9   8  11  12   9   9   6   6   4   7   8   8   97

 1646  10   9   5   8   5   3  10   6   7  10   9   3   85

 1647   4   8   6   4   8   9   4   4   5   1   6 ---   59

 1648   8   5   2   4   2   2   3   7   4   5   5   2   49

 1649   8   1   2   3   7   2   4   3   5   5 ---   1   41

 1650   6   7   5   1   1   3   3   3   3   5   3   1   41

 1651   5  11   7   2   3 ---   3 --- ---   2   6   3   42

 1652   8   6   5   6   4   6  10   8   6   1   1   1   62

 1653   5   4   5 ---   6   4   3   4   7  14   3  10   65

 1654   9   8   8   7   4  10   8   5   7   8   3 ---   77

 1655   5   4   3   6   3   9   6   2   9   1 --- ---   48

 1656   5   7   3   8   7   7   8   4   9   6   3   2   69
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 1657   5   3 ---   4   5   1   3   6 ---   3   3   1   34

 1658   5   5   3   1   4   3   3   5   4   2   3   3   41

 1659   5   1   3   2   5   4   3   3   4   5   5   3   43

 1660   4   8   3   7   8   9   3   6   7   7   6   6   74

 1661   6   5   4   6  10   7   7   7   7   5  11   9   84

 1662   6   7   5   7   6   9   9  10   6  10  10   6   91

 1663   8   5   7  12  11   7   9  10   7   9   5   3   93

 1664   7   5   8   6   9   9   9   8  15   9  11   6  102

 1665   7  10  10   8  12   6  11   8  12  11   8   5  108

 1666   9   7   7   4   8   7   8  10   6   8   5   4   83

 1667   7   7   6  10  10  10   9   7  11  10   8   5  100

 1668   7   9   6   5   6   8  10  11   9   8   9   6   94

 1669   7   9   6   6   7   8   6   2   3   3   7   1   65

 1670   6   4   6   6   5  11   5   7   8   6   6   7   77

 1671   5   4   7  10  11  11  10   8   6   6   9   9   96

 1672   9  10   7   5   9   8   5   7   8   6   6   4   84

 1673   5   4   6   7  10  13  12   7  10   8   6   6   94

 1674   8   8   6   7  12  12   7   8   9  11   8   9  105

 1675   6  12   9   6   7   9  11   8  11   8   8   9  104

 1676  10   7   7   8   9  10   3   8   9   9   5   7   92

 1677   9   9   5   7   9  11   7   8   5   6  10   8   94

 1678   9   6   6   7   8  11   7  10  10   9   8   2   93

 1679  10   5   8  10   9   9  10   7   9  10   6   6   99

 1680   5   5   9   6   6   7   7   6   1   5   6   6   69

 1681   7   5   4   7   7   8   7   8   6   6   8   3   76

 1682   5   4   4   6   7   7   6   3   6   2   3   6   59

 1683   8   5   4   8   4   6   5   8   4   9  10   5   76

 1684   9   2   4   6   4   8   6   9   6   4   3   5   66

 1685   6   9   7   7  11   5   8   8   6   8   7   6   88

 1686  10   8   6   4   7   6  13   7   9   4   4 ---   78

 1687   4   7   4  11   5   7   7   6   3   9   9   4   76
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 1688   4   5   6   3   4   6   4   2   2   4   3   4   47

 1689   3   4   6   5   5   4   3   7   3   2   3   4   49

 1690   8   5   6   3   3   7   6   5   7   6   7   3   66

 1691   8   8   9   5   5   8   5   4   3   2   5   4   66

 1692   7   2   4   3   3   4   4   5   6   4   4   2   48

 1693   5   6   3   4   3   8   7   6   6   4   4   2   58

 1694   4   6   4   4   2   7   5   2   6   6   4   2   52

 1695   7   4   4   8   5   5   7   6   3   3   1   3   56

 1696   3   4   4   4   5   3   4   6   4   7   4   4   52

 1697 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  ---

 1698   4   5   6   8   6   7   9   6   4   2   9   3   69

 1699   4   4   5   3   7  10   8   8  10   8   9   7   83

 1700   8   5   5   2   3   5   5   4   4   6  10  13   70

TO-
TAL

471 444 397 446 477 506 475 460 470 467 435 357 5405



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

561

CUADRO Nº 3

REPARTO DE MESES SEGUN SESIONES Y PORCENTAJE

Nº SESIO Nº MESES PORCENTAJ
E

    0      12    1,43

    1      19    2,26

    2      28    3,33

    3      69    8,21

    4      93   11,07

    5      91   10,83

    6     121   14,40

    7     109   12,98

    8      95   11,30

    9      82    9,76

   10      58    6,80

   11      36    4,28

   12      12    1,43

   13       9    1,07

   14       1    0,12

   15       2    0,24

   16       1    0,12

 TOTAL     840  100,00
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CUADRO Nº 4

SESIONES MENSUALES, MEDIA DE SESIONES Y DE ASISTENCIA

     MES  Nº SESION MEDIA
SES.

Nº REGS  MEDIA ASIST

  ENERO       471      6,72    5378     11,41

  FEBRERO       444      6,34    4300      9,68

  MARZO       397      5,67    3930      9,90

  ABRIL       446      6,37    4498     10,08

  MAYO       477      6,81    4740      9,94

  JUNIO       506      7,23    5242     10,36

  JULIO       475      6,78    4720      9,94

  AGOSTO       460      6,57    4594      9,99

  SEPTIEMBRE       470      6,71    4422      9,41

  OCTUBRE       467      6,67    4498      9,63

  NOVIEMBRE       435      6,21    4080      9,38

  DICIEMBRE       355      5,10    3513      9,90

  TOTAL      5405     77,21   53915      9,98
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CUADRO Nº 5

TOTAL DE SESIONES Y PORCENTAJE SEGUN EL NUMERO DE REGIDORES
ASISTENTES

Nº REGID Nº SESION % TOTAL

3 ó menos      8    0,15

    4     23    0,42

    5    400    7,40

    6    528    9,77

    7    595   11,00

    8    638   11,80

    9    605   11,20

   10    543   10,05

   11    484    8,95

   12    422    7,80

   13    324    6,00

   14    250    4,63

   15    162    3,00

   16    131    2,43

   17    103    1,90

   18     71    1,31

   19     39    0,72

   20     20    0,38

 21-25     47    0,87

  +26     12    0,22

 TOTAL   5405  100
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CUADRO Nº 6

SESIONES POR REGIDOR Y AÑO

NOMBRE REGIDOR  30  31  32  33  34  35  36  37

Juan Aguado ----   6  51  25  22  24  38  59

Juan Alvarez   3  12  25  32  42

Marcos Barreda  18  22   8 ---   7

Bernardo de Borja  16

Luis Bustamante   23  11  32  24   6   3   2   2

Agustín Caniego   62  68  72  56  41  38  67  77

Baltasar Cañizares    3   9   3  12   7

Antonio Cárdenas   42  52  43  31  28  31  26  29

Francisco Castillo   68  69  83  54  37  39  48  52

Jerónimo Contreras   82  69 68  54  38  21

Duque del Infantado    3 --- ---   1   1   1 ---   1

Luis Ellauri   17   8   6  17  13  11   1   2

Antonio Garcés   5  28 ---  26

Simón Hurtado  100  75  64  18 --- --- ---

José Hurtado Balmaseda  21  48  19 --- ---  50  33

Luis Lasso de Mendoza   44  18

Juan Madrid   5  53  67

Alonso Manrique  32  19   1

Luis Medina   63  36  45  31  29  31  27  46

Gonzalo de Monroy   3

Juan Ortiz   68  36  39  29  25  11  49  55

Diego Pérez   73  71  69  44  51  55  67  73

Francisco Pérez   98  79  81  51  49  12

Bernardino de Quevedo   44  57  78  38  45  35  62  50

Juan de Quevedo   92

Ventura de Riaño   17   5   5  20  23  25  26   3

Gabriel Riquelme   6  43

Diego Salcedo  53 ---



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

565

Diego Solís   42  29  48  31  41  41  46  53

Antonio de Torres   32  49  50  28  29  25  36  20

Francisco de Torres   7   3

Jerónimo Urbina   72  50  87  52  49  49  79  56

Andrés Usategui   14  10  24  21   6  13  27  13

Vicente Valeriola ---- ---   1 --- --- --- ---

Juan Valle   42  44  51  16  11   1   5  80

Alonso Yáñez   31  65   6   1 --- ---   1 ---

Diego Yáñez   83  66  62  53  49  27  73  57

(Continuación)

NOMBRE REGIDOR  38  39  40  41  42  43  44  45

Juan Aguado  85  56  33  43  43 ---

Juan Alvarez  28  30  44  24  29  22  36  30

Francisco Bandrés   1   1

Isidro Bandrés   6  24

Agustín Barahona   2

Marcos Barreda  30  --  --  20  22  22   1 ---

Melchor Bastida  29  41

Rodrigo Bastida  35  36  34  13   2   6

Bernardo Borja  17  34  39  27  26  29  38  45

Luis Bustamante  39  19  36   6  29   1

Agustín Caniego  79  56  49  40  38  25  49  41

Juan Caniego  53   1

Antonio Cárdenas  35  46  41  39  15   8  27 ---

Francisco Castillo  59  66  51  40  53  57  43  44

Dr. Fco Castillo  28  32

Francisco Cerda  16  72  34  35  35  50  61

Diego Contreras  34  34   9  59  68  86

Duque del Infantado   4  -- --- --- ---   1   1   1

Luis Ellauri  10  -- ---  -- --- ---   1   1
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Pedro Fernández  52

Antonio Garcés 100  96  69  62  67  69  15

Juan Garcés  50  50

Juan A. Heredia   1

José Hurtado  44  -- --- ---   1   1   9  20

Francisco Jurado  12

Rodrigo Jurado   3

Juan Madrid   6

Luis Medina  47  57  27  31  49  49  43  53

Pedro Medrano  22   4

Francisco Mendoza  45  24

Juan Moya  25  47  33  28  23  57  21

Rodrigo Orozco  67  43  24  24  22  -- ---

Juan Ortiz  41  47  15   9 ---  -- --- ---

Juan Oznayo   5

Pedro Páez   4

Diego Pérez  83  80  63  58  62  78  70  73

Francisco Pérez A.   1  -- ---  -- ---   1 --- ---

Ldo Miguel Pérez  16

Bdno  Quevedo  25

Cristóbal Ramírez  10  17

Ventura Riaño  70  67  61  30  31  37

Gabriel Riquelme  68  57  40  27  41  53  58  58

Jorge Salinas   9  55  33  21   2  --  14

Diego Solís  55  55  46  34  28  44  38  24

Antonio Torres   8

Francisco Torres B.  19  25  28 ---  -- --- ---

Francisco Torres  10  16  54  31  42  24  45  65

Francisco Urbina  20

Jerónimo Urbina  82  77  32  43  36  76  46  66

Andrés Usategui   8   3  19   3   5   4
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Juan Valle  82  68   3

Diego Yáñez  65  72  68  44  45  69  54  51

Eugenio Yáñez   8  14  27   2  32

Melchor Zúñiga   1   4   3   1

(Continuación)

NOMBRE REGIDOR  46  47  48  49  50  51  52  53

Juan Alvarez  14   2   1   1   4   7  23  15

Isidro Bandrés   5  --

Ag. Barahona   2   2   5 --- --- --- ---   4

Marcos Barreda   3 ---   1 --- --- --- --- ---

Melchor Bastida  62  45  32   9 --- ---   5   2

Manuel Bedoya   1   2  13  16

Bernardo Borja  29  41  31  23  25  23  45  36

Agustín Caniego   8  20  23  27  22   9  14  31

Antonio Cárdenas   1

Dr. Fco Castillo  17  22  14   3

Francisco Cerda  38  33  18  24  16  15  14  15

Diego Contreras  69  49  46  40  30  37  42  43

Juan Córdoba   1

Luis Ellauri   3 --- --- --- --- ---

Pedro Fernández  41  24  29  21  20  27  37  21

Juan Garcés  43  34  24  21  24  25  28  34

Sebastián Garcés   2   5

Diego García   3

Juan A. Heredia   5 --- ---   1

José Hurtado  32  19  17   7   3   3  31  19

Infantado, duque   1 ---   1 --- --- --- --- ---

Fco Jurado   2

Luis Lasso  20  18  24  22  28  10

Luis Medina  56  34  28  22  20  12  36  37
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Pedro Medrano   1  -- --- --- --- --- --- ---

Rodrigo Messía   8  26  14   5 ---   1   9   1

Alonso Miranda   4

Juan Morales B.   1 --- --- --- --- ---

Juan Moya   2   1   7  16  11  15  29  31

Alonso Nassao Mayor   8  26  31  57  46

Alonso Nassao Menor  15  23  41  41

Tomás Orantes   2 --- --- --- --- ---

Juan Orozco   6  25  24  47  36

Juan Oznayo  35  40  32  22  13   6  31  33

Juan Páez  17

Pedro Páez  11   2

Cristóbal Palomeque   1 --- --- ---

Diego Pérez  60  36  42  27  29  30  51  41

Miguel Pérez O.  34  23  34  13  14  13  27  11

Pedro Pérez E.  18

Alonso Quevedo  19  32  14

Gab. Riquelme  46  27  30  31  28  23  44  43

Juan Salinas  13  12   3  19

Diego Solís  22  26  15  20  12   1  13  17

Antonio Suárez  25  29  21  35  32  42  45

Gil Suárez Cimbrón   8

Francisco Torres  58  44  40  19

Jerónimo Urbina  56  39  26  30  25  22  42  38

Luis Villegas   5  22   5  28  28  29   9

Francisco Yanguas  20  23  33  46

Diego Yáñez  67  45  23  27  29  21  11  11

Eugenio Yáñez  27   6  19  16  20  22  34  27

Antonio Yerro  18  41  30   5   2   5   1  26

Melchor Zúñiga   3 --- --- --- ---

(Continuación)
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NOMBRE REGIDOR  54  55  56  57  58  59  60  61

Juan Alvarez  22   5

Dioni Antequera  24  36

Diego Barreda   2   5

Marcos Barreda   5   7

Melchor Bastida   9  23   3 --- ---   6  47

Bernardo de Borja  34  22  41  19  31  34  34  49

Agustín Caniego  20  12

Fernando Caniego  48  26  29  27  41  40

Apostol Castilla  16

Antonio de la Cerda ---   7 --- --- --- ---   2 ---

Francisco Cerda  10  11

Diego Contreras  44  34  37  22  32  28  51  75

Alonso de Cotes ---   2

Duque Infantado   1   3   2   3

Francisco Enríquez  37  30  11  23  68

Pedro Fernández  14   6

Fco Gamboa   6  52

Juan Garcés  31   5 --- --- ---  23  40  35

Greg. Guevara   1 ---

Juan A. Heredia ---   1 --- --- --- ---

José Hurtado  21  13  25  18   4  11

Fernando Ladrón   1 --- --- --- ---

Pedro Martínez   1   2 --- --- ---   2   1

Luis Medina  41  13  26  14   1   2   8

Alfonso Mendoza   6  19  15  13

Rodrigo Messía   2   2   1 --- --- ---

Juan Moya   6

Alonso Nassao Mayor  50  33  40   2  26  19

Alonso Nassao Menor  42  27  13  12  23  24   6  10

Justo Oñana   3
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Tomás Orantes ---   1  -- --- --- ---   1 ---

Juan Orozco  22   9

Rodrigo Orozco   8 ---

Juan Oznayo  15  --

Jmo Quiñones   2 ---

Antonio Pacheco  10 ---

Francisco Pacheco   5  23

Pedro Páez  16   4   2   7

Fernando Palomeque ---  14  26  16  10  18  35  19

Diego Pérez  44  41  55  27  35  27  55  55

Miguel Pérez  28  25   9  14   3  --   3

Gabriel Riquelme  31  18  22  19  24  21  51  21

Juan Riquelme  23  60

Sebastián Riquelme  16 ---

Juan Salinas  11  10

Juan San Pedro  28  41

Alonso Sanz   1

Alonso Silíceo ---   1 --- --- --- ---   1

Diego Solís   1   6   2   6   5   1   5   4

Luis Solís   2   1

Antonio Suárez  55  39  29 ---

Antonio Torres  11  26  24  29  38

Miguel Torres ---  24  23  26  19  19  41  43

Jerónimo Urbina  38  36  40  27  26  30  57  58

Lorenzo Valle  18  29  25  49  50

Luis Villegas   9  13  16  11  12  17  11

Francisco Yanguas  40  27  33  14  11   8  27  26

Juan Yanguas   9  17  48  42

Eugenio Yáñez  19  28  23  24  23  26  45  48

Antonio Yerro  40  35  33  26  25  28  31  27

(Continuación)
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NOMBRE REGIDOR  62  63  64  65  66  67  68  69

Dioni Antequera  31

Diego Avila  33  26  10

Fco Bandrés   1

Melchor Bastida  50  38  25  35  33  61  35  23

Bdo Borja  45  43  77  75  64  61  42   8

Fdo Caniego  45  64  16   5 --- --- ---  18

Apostol Castilla  49  50  48  59  45  66  59  37

Antonio Cerda   1

Juan Cisneros  24  15

Diego Contreras  55  77  87  74  55  75  17

Jmo Contreras  15  53  50

Fco Enríquez  77  73  82  81  69  83  73  50

Fco Gamboa  33  31  43  36   8  52  37  16

Juan Garcés  49  37  50  13

Alfonso Gómez   9  34  46  14

Pedro Martínez   2   1   1

Luis Medina   7   3

Alfonso Mendoza  24  34  15  10  17  37  45  30

José Mendoza  34   1

Manuel Molina  48  73  80  53  44  63  45

Juan Montúfar   2 --- ---

Juan Morales   3   1   1   3   2   9

Juan Moya   9   8   5

Alonso Nassao m.  32

Juan Orozco  33  45  35  18

Fco Pacheco   7  30  22  46  18  41  10  14

Fdo Palomeque  15   3   4 --- ---   1   2

Diego Pérez  53  52  75  63  55  73  73  45

Miguel Pérez   6   1 ---

Pedro Pérez   3
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Francisco Río  29  33

Gab. Riquelme  16

Juan Riquelme  55  66  17

Julián Sánchez   1

Antonio Torres  30  12 --- ---   1  18

Miguel Torres  48  54  58  50  45  46  17  13

Antonio Urbina   8  67  58  66  74  45

Jmo Urbina  42  32  24

José Urbina  74  72  41

Nicolás Valdés   2  53  46   3

Lorenzo Valle  55  57  18  67  37  64  63  45

Fco C. Velázquez  32  54  56  45  35  29  15

Fco Yanguas  26  11

Juan Yanguas  40  33  48  50  43  44  32  19

Eugenio Yáñez  48  65  74  50  29  56  41   7

Antonio Yerro  33   2

Antonio Yerro  32  72  45  34  71  57  32

(Continuación)

NOMBRE REGIDOR  70  71  72  73  74  75  76  77

Diego Avila   2 --- ---   2 ---   2 ---   1

Gab. Azañón  37  32

Melchor Bastida  14   6  20   9

Bernardo Borja  32  37

Juan Cáceres   9

Fdo Caniego   8  20  24  18 --- --- ---  10

Luis Cañas  16  36  27  27  31

Apóstol Castilla  44  37  39   6   1

Fco Castillo   1 --- ---

Jmo Contreras  59

Fco Enríquez  58  84  50  58  10 ---  24  69
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Manuel Fernández  31  55  57  34  55

Fco Gamboa   4   2   2   2   3   1   1

Alfonso Gómez   7   3 ---   6   1

Gregorio Guevara --- --- ---   2 --- --- --- ---

Bernardo Martínez  31  45  56  47  36  43

Pedro Martínez   1   1   1   4

Alfonso Mendoza  22  22  31  13  38  72  63 ---

Juan Miranda   5 ---

Manuel Molina  51  56  32  80  88  85  73  38

Juan Montúfar --- --- ---   5 --- --- --- ---

Juan Morales  27  13  22  25  37  65  41

Diego Oñez  13

Antonio Orozco  13  41  44

Juan Orozco  26  34  48  21  61  57  49  41

Fco Pacheco   4  19   4  40  20 ---   4 ---

Fernando Palomeque --- --- --- ---   1  10 ---   5

Diego Pérez  58  59

Miguel Pérez   1   1   1   2   1   4   2   2

Francisco Río  35  45  46  63  57  35  50  56

José Riquelme   1   1

Lope Suárez  27  67  80  61  74

Rodrigo Torres   4  50

Antonio Urbina  41  48  67  58  -- --- ---   4

José Urbina  52  77  57  61  63  92  73  70

Lorenzo Valle  45   2  27  18   1

Diego Vázquez  46  42  21  40

Fco C. Velázquez  34  59  52  54  53  62  53  52

Blas Villoslada   5  15  19

Juan Yanguas  13  35  57  75  64  57  40  61

Eugenio Yáñez  28  48  52  33  60  38   8

Antonio Yerro  29  39 ---  16  30  35  57  55
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(Continuación)

NOMBRE REGIDOR  78  79  80 81  82  83  84  85

Fco Argandona   2

Juan Cáceres  61  56  27 34  29  28  31  42

Fernando Caniego  37  69   8  1   4  12   2  17

José Caniego ---  37   6  22

Luis Cañas  38  32  38 34  28  34  42  47

Apostol Castilla  28  46  43 25  24  29  36  40

Luis Castilla  1 --- ---

Francisco Castillo ---   1   1 -- --- --- --- ---

Jerónimo Contreras  63  62  33 27  39  48  55   5

Juan Contreras  33  53

Francisco Enríquez  78  74  64 74  54  56  38  36

Juan Esteban  14  50  36  3

Manuel Fernández  34

Rodrigo Gamboa   5   8  1   6   9  15  52

Alfonso Gómez  26  38  19 21  16  23  16  25

Bernardo Martínez  32  37  27 25  32  31  19  30

Diego Mendoza  21 37  14  17  18  52

Lázaro Miranda  12  26  46

Manuel Molina  46  72  56 51  45  49  40  36

Juan Montúfar ---   1 --- -- --- --- --- ---

José Obregón   9  50  21 22  28  38  31   5

Diego Oñez  72  80  41 50  37  53  36  54

Antonio Orozco  39  33  36 21  16   9

Juan Orozco  24  31  20 17  16  16   4

Juan Fco Pacheco  13   4 ---  3   2 --- ---   7

Fernando Palomeque ---   4  -- --

Miguel Pérez   1   8   3 -- --- --- --- ---

Francisco Río  30  53  27 25

Bartolomé Sánchez  9  14  20  14 ---
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Francisco Solís  17 ---

Luis Solís  14

Lope Suárez  68  63  45 50  27  54  30  41

Francisco Tapia --- --- --- -- --- --- ---   1

Rodrigo Torres  54  41  26 40  39  44  38  50

Antonio Urbina  18

Jerónimo Urbina   3  54  24 26  23  32  18  55

José Urbina  43  56  44 36  16 --- --- ---

Diego Vázquez  16

Fco C. Velázquez  48  41  22

Juan Yanguas  52  47  38 34  33  36  39  58

Antonio Yerro  69  51  42 41  27  22  32  60

Diego Yerro  47   7 26  41  32  45  46

(Continuación)

NOMBRE REGIDOR  86  87  88  89  90  91  92  93

Fco Argandona ---   2   1 --- ---   1 ---   1

Miguel Barreda   1 --- ---

Antonio Bastida   8  52  37  39

Juan Cáceres  22  53  23  45  44  39  31  34

Fco Caniego  50  20   5   1  --   1

José Caniego  42  32  11 --- ---   4 --- ---

Luis Cañas  27  25  14  --   1  -- --- ---

Apostol Castilla  54  30  22  21  42  42  27  34

Juan Contreras  46  43

Martín Fernández --- --- ---   1 --- ---

Rodrigo Gamboa  47  36  29  31  37  48  27  36

Bernardo Martínez  15  10   3  25  38  43  15   8

Diego Mendoza  43  29  33  18  32  18  18  25

Lázaro Miranda  24  36  18  15  25  17   3  32

Manuel Molina  37  45  14  10   5
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Juan Montúfar --- --- --- ---   1   1 --- ---

José Obregón   2 ---  35  29 --- --- ---

Diego Oñana   2 --- ---   1 --- --- ---

Diego Oñez  40  52  37  34  45  42  16  44

Juan Fco Pacheco   6   1 --- ---   1   2 ---  11

Diego Palomeque ---   1   5 --- ---   2 --- ---

Diego Prado   2  26   5

Lope Suárez  38  48  36  39  47  60  39  36

Francisco Tapia --- --- --- --- ---   1 --- ---

José A. Torres  39  37  32  26  40  32  31

Rodrigo Torres  28  55 --- --- ---   1 ---  32

Jmo Urbina  34  42  18  31  33  32  26  23

Pedro Vázquez   1   6  19

Felipe Vivanco ---   2

Juan Yanguas  28  23  17  23  49  48  13  10

Antonio Yerro  60  38  35  28  41  40  24  18

Diego Yerro  61  27  21  33  39  42  27  31

Domingo Zúñiga   1 --- ---   1 --- ---

(Continuación)

NOMBRE REGIDORES  94  95  96  98  99 700

Luis Arellano   2 --- ---

Antonio Bastida  39  34  37  48  47  43

Juan Cáceres  39  37  39  37  53  39

Fco Calderón --- --- ---  21  44

Agustín Caniego   3 --- ---

Luis Cañas --- ---   5   8 --- ---

Apostol Castilla  34  34  37  29

Francisco Castillo   1 ---   1   2 --- ---

Manuel Fernández  33  48  38

Antonio Franco  17  58  28
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Rodrigo Gamboa  19  38  30  43  59  40

Bernardo Martínez  17  35  23  41  53  45

Alfonso Medrano  41   6  32

Diego Mendoza  21  28 ---

Lázaro Miranda  32  41  35 ---

Felipe Monje  29  30  38  39  34

José Obregón  15

Diego Oñana ---   1   1   2 --- ---

Diego Oñez  21  31  35  44  50  45

Juan Fco Pacheco --- ---   1

Diego Palomeque   1 --- --- --- --- ---

Nicolás de la Peña   2 --- ---

Lope Suárez  36  42  23  52  64  54

José A. Torres  25  29  19  40  30  25

Rodrigo Torres   4 --- ---  45 --- ---

Jmo Urbina  35  22  25  36  40  38

Pedro Vázquez   8  18  16  16  26  24

Fco Antonio Vera   2 --- ---

Felipe Vivanco   2 --- ---

Juan Yanguas  19  39  33  28  62  59

Antonio Yerro  32 ---

Diego Yerro  30  29  31  34  21   2

Domingo Zúñiga   2 --- ---   5 ---   3

Fco de Zúpide   2 --- ---
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CUADRO Nº 7

ASISTENCIA TOTAL Y DISTRIBUCION MENSUAL DE LOS REGIDORES A LAS
SESIONES

NOMBRE
REGS

TOT ENE FEB MA
R

AB
R

MA
Y

JUN JUL AG
O

SEP OC
T

NO
V

DIC

Juan Aguado ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Aguado
485

 48  34  23  50  54  42  45  38  31  45  34  41

Marq Alme-
nara

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Alvarez
452

 52  44  24  43  37  37  49  31  13  36  46  40

Dion Ante-
quera

  91   6   7   5   8   9  13  14  10   1   7   7   4

Luis Arellano    2 --- --- --- --- --- ---   2 --- --- --- --- ---

Fco Argan-
dona

   7 ---   2   1   2 --- --- ---   1 --- --- --- ---

Diego de
Avila

  76   8   3   5   4   8   9   6  13   9   6   2   3

Gabriel
Azañón

  69   5   2   9   6  11   8   6   7   5   5   2   3

Fco Bandrés    2   1   1

Fco Bandrés    1 --- --- --- --- --- --- --- ---   1 --- --- ---

Isidro Ban-
drés

  35   6   2   5   6   2   3   2   1 --- --- ---   8

Agust Ba-
rahona

  15   2 --- --- ---   2 --- ---   1   2 ---   5   3

Bernar Barre-
da

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Diego Ba-
rreda

   7 ---   1   3   1 --- --- --- --- --- ---   2 ---

Marcos Ba-
rreda 166

 20  17  17  23  17  13  13   8  10   5  14   9

Miguel Ba-
rreda

   1 --- ---   1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Anton Basti-  33  31  32  32  25  34  40  37  29  31  34  27
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da 385

Melch Basti-
da 662

 85  72  35  38  60  73  45  37  57  48  57  55

Rodri Bastida
126

 18  11  14  13  18  13   2   2   2   5  10  18

Manuel Be-
doya

  32   7   1  --   3   5   1   1   3   3   3   3   2

Bernardo
Borja

127
2

135 117  93  92 129 100 105 111 131  90 101  68

Bal Braca-
mont

  34   8   3 ---   2   1   2   5    3   3   3   4

L. Bustaman-
te 233

 15  11  20  27  36  36  13   7  16  26  12  14

Juan Cáceres
852

 86  59  66  84  77  85  83  74  50  55  69  64

Fco Calderón   65   8   7   7   4   4   9  14   2   1   7   2 ---

Alonso Cá-
mara

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Agust Canie-
go

104
4

112  98  73  78  77  75  89  98  96 104  71  73

Agust Canie-
go

   3 --- --- --- --- --- ---   2   1 --- --- --- ---

Fernan Ca-
niego 666

 83  34  23  60  69  71  77  75  54  34  50  36

José Caniego
154

 18  14  15  10   7  10  20  16   9  12  14   9

Juan Caniego   54   1   -   4   8   6   8  11   8   8

Julián Cañas ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Luis Cañas
510

 44  38  42  41  39  49  51  47  35  45  46  33

Anton Cárde-
nas 493

 50  29  26  34  32  39  40  56  52  56  40  39

Apost Casti-
lla

125
2

112 100  90  96  95 120 130 133 117  99  80  81

Luis Castilla    1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   1

Fco Castillo
863

 78  77  66  81  80  77  74  66  65  73  61  65
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Dr Castillo
116

 16  13   5   8  12  13   4  12   6  12   8   7

Fco Castillo    7 --- ---   1 ---   1 ---   2   1   1   1 --- ---

Anton la Cer-
da

  10   4   1   3   1   1 --- --- --- --- --- --- ---

Fco la Cerda
497

 53  43  46  39  34  40  38  37  36  46  49  36

Juan Cisne-
ros

  39   2   1   2   1   1  11  10   4   3   4 --- ---

Die Contre-
ras

140
9

136 122  96 107 121 129 124 115 145 130 104  80

Jmo Contre-
ras 332

 30  30  27  38  28  27  27  24  23  30  26  22

Jmo Contre-
ras 509

 58  41  33  31  38  53  41  58  56  43  26  31

Juan Con-
treras 176

 14  17  10  16  19  21  22  16  10  11  15   5

Juan Córdoba    1   1 --- --- --- --- ---

Man Cortiços ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sebas Cor-
tiços

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Alonso Cotes    2   2 --- ---

Duque Infant.   25   4   2   1   2   3   4   2   1   1   1   1   3

Luis Ellauri   90  13   2   5  14  10   8  10   3   8   4   4   9

Fco Enríquez
E

158
5

134 112 115 130 149 162 131 142 129 150 125 106

Fco Enríquez
M

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Esteban
103

  7   8  11   9   8  11   4   9  12  14   7   3

Ped Fernán-
dez 293

 44  29  30  30  20  15  17  25  17  19  25  22

Man Fernán-
dez 385

 32  23  21  23  39  46  40  27  27  30  37  40

Mart Fernán-
dez

   1 --- ---   1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Antonio   9   4   9   5   9  13   8   8  11   6   9  12
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Franco 103

Fco Gamboa
330

 31  30  26  24  40  33  27  26  30  18  26  19

Rodrigo
Gamboa 619

 55  49  65  44  44  48  62  52  46  59  58  37

Antonio
Garcés 536

 50  45  45  36  56  37  43  45  46  52  43  38

Juan Garcés
615

 67  48  53  48  50  43  46  50  58  61  56  35

Sebas Garcés    7   5   2

Diego García    3 --- --- --- --- ---   3 --- --- --- --- --- ---

Greg Gueva-
ra

   3 --- --- --- --- ---   3 --- --- --- --- --- ---

Alfonso
Gómez 306

 33  28  32  29  29  33  22  18  20  21  25  16

Diego
Gómez

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

José M Gu-
diel

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

J. A. Heredia    8   4 --- --- --- --- ---   1   1 --- --- ---   2

Simón Hur-
tado 257

 22  13  23  30  19  17  25  24  19  30  15  20

José Hurtado
469

 58  35  25  46  53  57  39  35  33  30  27  31

Carlos Ibarra --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rodrigo Ju-
rado

  3 --- --- --- ---   2   1

Fco Jurado  14   3 --- ---   2 ---   2   1   2 ---   1   1   2

Fdo Ladrón    1 ---   1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Luis Lasso
184

 27  23  15  18   7  12  17  15  16  11  13  10

José Liñán ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Madrid
131

 2  10   3  14   4  11   9  13  19  13  20  13

Jerónimo
Magán

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Alfonso ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Malo

Al. Manrique   52  11   4   4   5   8   3   2   1   2   4   3   5

Bdo Martínez
862

 84  69  71  77  90  90  56  78  67  43  62  75

Pedro
Martínez

  17 --- ---   1   2 ---   4   4   2   1   1   1   1

Luis Medina 102
4

100  89  82  76  84  88  89  88  88  96  73  71

Alf Medrano   79   2   6   7   5   5   8   9   1   5   6  16   9

Pedro
Medrano

  27   2 --- ---   4 ---   5   4   7   1   2 ---   2

José
Mendoza

  35   1   3   6   6   4   2   2   5   1   5 --- ---

Fco Mendoza
B.

  69   4 ---   3   2   2   8   3   9   3  12   8  15

Alf Mendoza
526

 57  36  33  46  37  42  43  38  55  63  47  29

Diego
Mendoza 424

 40  46  41  43  37  43  36  28  28  34  25  23

J. M.
Mendoza

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Luis
Mendoza

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rodrigo
Messía

  69  11   9   5   6   9  10   2   7   2   1   5   2

Alonso
Miranda

   4   4 --- ---

Juan Miranda    5 --- --- --- --- --- ---   1   4 --- ---

Lázaro
Miranda 362

 38  33  31  44  23  32  28  32  25  33  23  20

Manuel
Molina

141
7

100  98 115 126 142 169 146 125 126 115  76  79

Felipe Monje
170

 13   8  12  15  13  18  22  13  12   9  18  17

Gonzalo
Monroy

   3   2   1

Juan
Montúfar

  10 --- ---   1   3   1   3 --- ---   2 --- --- ---



Una ciudad castellana en el Siglo de Oro: Guadalajara (1630-1700)

583

Juan Morales    1 --- --- --- ---   1 --- --- --- --- --- --- ---

Juan Morales
A 249

 23  17  18  31  28  34  24  17  12  20  11  14

Juan Moya
374

 40  31  21  31  39  23  33  36  31  34  25  30

Alon Nassao
M. 338

 35  33  20  16  18  31  37  34  43  37  16  18

Alon Nassao
m. 309

 35  33  22  19  25  32  37  30  31  24  14   7

José Obregón
285

 30  18  23  23  20  32  28  22  16  26  25  22

Diego Oñana    7   1 ---   1   2 --- ---   2 --- --- --- ---   1

José Oñana ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Justo Oñana    3 --- --- ---   1 ---   2 --- --- --- --- --- ---

Diego Oñez
975

101  67  67  79  65 108  97 101  63  81  78  68

Tomás
Orantes

   4 ---   1 --- --- ---   1 --- --- --- --- ---   2

Antonio
Orozco 253

 31  18  28  20  21  23  10  21  17  22  23  19

Juan Orozco
766

 86  57  59  60  62  82  62  64  58  65  58  53

Rodrigo
Orozco 188

 20  21  13  19  23  21  16  18  10   5  11  11

Juan Ortiz
424

 36  36  28  31  33  54  33  30  38  46  28  31

Juan Oznayo
232

 36  27  19  14  20  20  20  13  16  18  23   6

Anton
Pacheco

  10 --- --- --- --- --- --- ---   2   4   1   2   1

Fco Pacheco
307

 26  28  25  25  28  39  31  22  36  11  23  13

J. Fco
Pacheco

  52 ---   3   9   2   1  10  11   7   7   2 --- ---

Juan Páez   17   1   7   3   2   4

Pedro Páez   46  10   3  -- --- ---   7   5 ---   3  11   4   3

Die    9 --- ---   3   1 --- --- --- --- ---   4   1 ---
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Palomeque

Fdo
Palomeque 183

 17  15   8  17  21  28  21  13  19  15   6   3

Cris
Palomeque

   1 ---   1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nicolás Peña    2 --- --- --- --- --- ---   2 --- --- --- --- ---

Fco Pérez
370

 28  32  25  42  34  33  31  33  29  40  19  24

Fco Pérez A.    2   1   1

Pedro Pérez   21   8   8 ---   1   2 ---   1   1 ---

Ldo Mig
Pérez 272

 46  25  10  22  46  23  19  18  17  17  17  12

M. Pérez
Oñana

  33   3 ---   5   5   3   4   3 ---   3   3   3   1

Diego Pérez 233
1

205 183 151 195 210 225 193 203 215 213 192 146

Diego Prado   33   8   3   3   4   1   2   1   4 ---   4   1   2

Alonso
Quevedo

  65   8   7   6   4   3   7   3   3  11   4   7   2

Bdino
Quevedo 434

 45  37  35  45  53  20  26  42  37  24  24  46

Juan
Quevedo

  92   4   7   7  10  13  13   7   9   8  10   4 ---

Jmo
Quiñones

   2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   2 ---

Crist
Ramírez

  27   3   3   6   2   1   1   1   4   3   3 --- ---

Ventura
Riaño 420

 41  34  31  30  46  34  42  36  32  38  29  27

Francisco
Río 584

 57  42  43  37  47  75  48  48  51  41  46  49

Gabr
Riquelme 946

119  82  69  86  90  78  71  83  82  66  62  58

Juan
Riquelme 221

 21  12  14  22  20  15  17  23  14  19  25  19

Sebas
Riquelme

  16   4   3   2   3   2   2 ---
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Diego
Salcedo

  53 --- --- --- ---   5   6   9   9   1   5   8  10

Jorge Salinas
134

 12  14   5   9  10   7   8   9  14  17  18  11

Juan Salinas   68  13   7 ---  10   3   7   9  10   2   3   2   2

Juan S. Pedro   69   8   2   3   7   8   9   4   7   5   9   4   3

Bmé Sánchez   57  10   2   3   5   6   6   3   2   5   7   5   3

Julián
Sánchez

   1   1 --- --- --- --- --- --- ---

Alonso Sanz    1 --- --- --- --- ---   1 --- --- --- --- --- ---

Alonso
Silíceo

   2 ---   1 --- --- ---   1 --- --- --- --- --- ---

Diego Solís
811

 86  77  53  69  63  73  68  71  68  65  65  53

Fco Solís   17 --- ---   3   9   4 --- --- ---   1 --- --- ---

Luis A. Solís   17   1 ---   2   2   2 --- ---   4 ---   2   4 ---

Antonio
Suárez 353

 45  35  22  25  23  31  36  29  35  33  23  16

Gil Suárez    8 --- ---   3 --- --- ---   1 ---   1   2   1 ---

Lope Suárez 130
4

127  94 112  85 106 136 120 119  97 100 114  94

Fco Tapia    2   1   1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

José Torres ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

José A.
Torres 408

 34  31  41  29  24  41  47  36  17  40  40  28

Miguel
Torres 526

 49  31  27  51  67  61  41  51  55  38  34  21

Fco Torres B   72   6   4   4   5   8   8  10   2   6   7   8   4

Anton Torres
C 277

 24  17  10  28  25  29  27  22  20  41  15  19

Anton Torres
G 189

 19  13   8  18  26  18  15  28  13  11  12   8

Rodr Torres
M. 551

 61  57  52  59  45  60  38  48  33  38  36  24

Fco Torres P
456

 45  40  25  40  49  43  36  40  37  36  33  32
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Benito
Tréllez

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Antonio
Urbina 554

 52  38  43  45  51  58  50  43  51  47  51  25

Fco Urbina   20   5   6   5   2   2 ---

Jmo Urbina 164
4

169 118 120 134 153 160 147 127 132 156 123 105

Jmo Urbina
670

 68  48  58  62  59  70  61  45  47  45  56  51

José Urbina
937

 70  78  57  76  91  99  93  88  75  73  73  64

Andr Usate-
gui 170

 18  10   7  13   7  24  17   5  19  18  17  15

Nicolás
Valdés 104

 11  12  10   7  10   6   7   7   6  13   8   7

Vic Valeriola    1 --- --1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Valle
403

 30  30  26  40  25  39  31  35  36  40  36  35

Lorenzo
Valle 671

 63  45  46  51  70  65  58  67  60  63  48  35

Juan F.
Vargas

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Váz-
quez

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pedro Váz-
quez 134

 15  14  18  12   5  11  14   6  12   8   9  10

Diego Váz-
quez 165

 14   7  15  15  18  18  12  16  13  12  12  13

Fco Veláz-
quez 798

 66  58  62  69  67  71  78  64  79  58  65  61

Fco Antº
Vera

   2 --- --- --- --- --- ---   2 --- --- --- --- ---

Jerónimo
Vera

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Luis Villegas
216

 29  29  15  17  21  15  14  14  15  13  20  14

B. Villoslada   39   2   3   4   5   5  11   8 --- --- ---   1 ---

Fco Vivanco    4 --- --- ---   2 --- ---   2 --- --- --- --- ---
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Fco Yanguas
347

 39  31  17  21  29  33  39  27  36  37  21  17

Juan Yan-
guas

161
5

144 120 128 145 154 155  99 139 141 116 151 123

Diego Yáñez
C.

117
3

122 101  94 111  98  93 108  97  85 101  82  81

Al Yáñez M.
104

 12  10   2   9   6   6  14  16   6  12   3   8

Eug Yáñez
M.

105
7

110  94  84  81  96 101  86  77 103  96  77  52

Sebas Yerro
C.

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Anton Yerro
H. 408

 39  34  23  30  27  44  34  29  36  53  38  21

Anton Yerro
H.

126
4

140 104  92  94 101 167 116 113 100  93  87  57

Diego Yerro
P. 672

 66  46  58  65  46  72  65  66  55  50  45  38

Domingo
Zúñiga

  13   2 ---   1   1   3 ---   2   1 --- --- ---   3

José Zúñiga ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Melchor
Zúñiga

  12   2   2   2   2   1   1   1   1 --- --- --- ---

Fco Zúpide    2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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CUADRO Nº 8

PORCENTAJE DE ASISTENCIA ANUAL Y MENSUAL DE CADA REGIDOR

NOMBRE
REGIDOR

ME
D

ENE FEB MA
R

AB
R

MA
Y

JUN JUL AG
O

SEP OC
T

NO
V

DIC

Juan Aguado --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Aguado
39

 48  34  23  50  54  42  45  38  31  45  34  41

Marq
Almenara

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Alvarez
29

 34  30  20  36  28  29  38  25  10  24  36  36

Dion
Antequera 48

 50  58  56  62  56  20  74  73   7  58  41  27

Luis Arellano 0,
9

--- --- --- --- --- ---  10 --- --- --- --- ---

Fco
Argandona

0,
7

---   2   1   3 --- --- ---   1 --- --- ---   2

Diego Avila   8  11   4   8   6   8   8   7  16   9   7   3   5

Gabriel
Azañón 45

 45  25  69  37  69  36  40  47  45  83  15  37

Fco Bandrés 0,
8

--- --- --- ---   8 --- --- --- --- --- ---   8

Fco Bandrés 0,
1

--- --- --- --- --- --- --- ---   1 --- --- ---

Isidro Bandrés
12

 19   7  21  21   8  13   9   4 --- --- ---  36

Agust
Barahona

  3   3 --- --- ---   4 --- ---   2   5 ---  12  10

Bernar
Barreda

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Diego Barreda
11

---  12 100  11 --- --- --- --- --- ---  40 ---

Miguel
Barreda

0,
1

--- ---   1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Marcos
Barreda 11

 15  14  18  19  13  11  11   6   8   4  11   8
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Antonio
Bastida 62

 57  63 64  73 60  53  68  71  55  65  60  63

Melchor
Bastida 29

 42  36  20  21  28  35  22  19  27  24  32  41

Rodrigo
Bastida 22

 42  23  27  27  29  22   4   5   4  11  24  44

Manuel
Bedoya 20

 35   7 ---  27  29   8   9  21  33  19  15  40

Bernardo
Borja 48

 59  52  47  45  54  43  45  50  53  38  47  41

Balta
Bracamont

  9  25  10     5   3   8  17     9   8  11  12

Luis
Bustamante 17

 14  10  21  21  29  30  11   6  13  20  12  13

Juan Cáceres
57

 66  52  56  68  65  57  58  56  42  46  50  63

Fco Calderón
29

 50  44  44  31  25  41  67  11   6  44   7 ---

Alonso
Cámara

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Agustín
Caniego 50

 60  53  47  43  43  42  51  58  55  52  46  51

Agustín
Caniego

  2 --- --- --- --- --- ---  10   6 --- --- --- ---

Fdo Caniego
23

 34  15  11  26  26  25  31  30  22  14  21  20

José Caniego
15

 19  17  19  11   9  10  20  18  12  16  17  16

Juan Caniego
67

  9  40  73  86  80 100 100  67

Julián Cañas --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Luis Cañas
26

 26  25  29  26  23  24  28  27  21  28  28  25

Anton
Cárdenas 31

 39  22  23  23  23  29  31  42  39  38  34  32

Apost Castilla
54

 57  53  47  50  47  55  62  65  60  50  42  53

Luis Castilla 0, --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  10
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7

Fco Castillo
57

 66  64  62  58  60  59  61  52  49  49  51  57

Dr Fco
Castillo 29

 41  42  19  26  33  38  12  32  19  32  22  28

Fco Castillo 0,
4

--- --- 0,8 --- 0,7 ---   1 0,6 0,7 0,7 --- ---

Anton la
Cerda

0,
9

  5   2   4   1   1 --- --- --- --- --- --- ---

Fco la Cerda
44

 49  40  47  46  37  42  44  40  38  44  57  52

Juan Cisneros
35

 29  11  33  20  17  61  53  57  27  40 --- ---

Diego
Contreras 71

 74  69  63  68  68  74  71  68  81  71  68  70

Jmo Contreras
58

 60  65  73  67  55  60  60  49  47  55  65  50

Jmo Contreras
53

 64  55  45  40  45  59  55  68  69  54  31  49

Juan Contreras
60

 70  71  59  57  70  81  65  53  42  44  65  33

Juan Córdoba 2.
5

 10 --- --- --- --- ---

Manue
Cortiços

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sebas Cortiços --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Alonso Cotes
15

 50 --- ---

Duque
Infantado

0,
5

0,8 0,5 0,3 0,4 0,6 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

Luis Ellauri   4   7   1   3   7   5   4   5   2   4   2   3   6

Fco Enríquez
E 75

 77  70  78  74  76  82  71  74  69  82  70  79

Fco Enríquez
M

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Esteban
37

 32  53  52  39  27  31  13  43  46  58  35  21

Pedro  65  46  51  57  38  26  28  52  30  32  57  78
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Fernández 45

Man
Fernández 50

 55  41  41  48  56  52  59  40  37  45  57  66

Mart
Fernández

0,
3

--- ---   4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Anton Franco
47

 56  29  56  38  56  59  38  44  61  37  32  52

Fco Gamboa
22

 27  26  25  21  26  21  20  21  22  15  22  20

Rodrigo
Gamboa 44

 43  45  58  38  40  35  46  42  42  53  49  40

Antonio
Garcés 80

 86  75  83  69  86  70  78  90  82  63  68  58

Juan Garcés
43

 48  36  44  40  37  35  39  42  48  49  52  44

Sebas Garcés
70

 62 100

Diego García 1,
3

--- --- --- --- ---  13 --- --- --- --- --- ---

Greg Guevara 0,
5

--- --- --- --- ---   2 --- --- --- --- --- ---

Alfonso
Gómez 21

 26  24  29  24  22  22  18  16  18  17  20  16

Diego Gómez --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---

Jose M.
Gudiel

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan A.
Heredia

0,
8

  4 --- ---   1 --- ---   1   1 --- --- ---   1

Simón
Hurtado 73

 76  42  79  64  59  59  89  86  76  94  88  80

José Hurtado
29

 39  24  21  35  38  42  30  28  23  19  22  30

Carlos Ibarra --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rodrigo
Jurado

  8 --- --- --- ---  33  10

Fco Jurado   5  10 --- ---   7 ---   9   5  12 ---   4   3   9

Fernando
Ladrón

0,
6

---   6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Luis Lasso
41

 55  46  42  44  17  34  36  45  48  29  36  62

José Liñán --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Madrid
38

  8  38  19  44  16  39  33  52  58  32  54  37

Jerónimo
Magán

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Alfonso Malo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Alonso
Manrique 32

 52  27  50  23  57  37  20   8  14  24  25  50

Bdo Martínez
42

 48  45  47  48  55  43  30  44  39  26  36  55

Pedro
Martínez

  1 --- ---   1   2 ---   3   3   2   1   1   1   1

Luis Medina
40

 44  40  44  34  37  40  39  41  40  40  38  42

Alfonso
Medrano 36

 12  43  44  38  31  36  43   6  28  37  57  39

Pedro
Medrano

  9   8 --- ---  13 ---  16  24  27   5   9 ---   8

José Mendoza
19

  7  30  40  33  20  12  11  28   5  28 --- ---

Fco Mendoza
B. 35

 21 ---  19  10  14  44  27  53  30  71  47  79

Alonso
Mendoza 31

 44  27  28  36  21  25  29  26  34  43  35  27

Diego
Mendoza 42

 42  57  55  48  46  42  36  30  36  44  31  41

Juan M.
Mendoza

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Luis Mendoza --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rodrigo
Messía

  9  13  12   9  11  13  14   3  12   3   1  10   7

Alonso
Miranda 22

 44 --- ---

Juan Miranda   7 --- --- --- --- --- ---  33  67 --- ---

Lázaro
Miranda 47

 49  47  46  66  37  41  35  44  39  46  34  42
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Manuel
Molina 64

 53  56  68  71  75  76  71  64  65  62  43  56

Felipe Monje
46

 50  36  43  52  46  49  59  41  39  28  49  53

Gonzalo
Monroy

  4  20  20

Juan Montúfar 0,
4

--- --- 0,5   2 0,5   1 --- ---   1 --- --- ---

Juan Morales
A. 19

 23  16  19  33  21  26  21  16   9  17  10  16

Juan Morales
B.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Moya
28

 33  25  20  34  35  21  29  34  25  27  24  37

Alon Nassao
M. 64

 60  59  48  43  43  66  74  85  80  71  64  82

Alon Nassao
m. 40

 47  43  41  33  38  44  54  48  45  35  25  16

José Obregón
20

 23  17  21  20  18  23  21  18  15  23  20  23

Diego Oñana   1   1 ---   2   3 --- ---   3 --- --- --- ---   2

José Oñana --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Justo Oñana 0,
5

--- --- ---   2 ---   6 --- --- --- --- --- ---

Diego Oñez 
64

 73  59  57  64  55  73  68  76  53  67  57  67

Tomás
Orantes

0,
3

---   1 --- --- ---   1 --- --- --- --- ---   4

Antonio
Orozco 34

 43  37  55  31  33  32  17  31  25  32  36  37

Juan Orozco
49

 65  50  50  46  42  47  46  48  44  50  45  51

Rodrigo
Orozco 38

 47  48  31  50  42  38  39  43  27  14  33  39

Juan Ortiz
29

 30  30  29  24  26  45  29  25  30  32  25  27

Juan Oznayo
38

 53  40  34  30  41  42  37  28  33  31  52  21
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Antonio
Pacheco 12

--- --- --- --- --- --- ---  25  50  14  25  17

Fco Pacheco
22

 25  26  25  24  19  27  24  19  28   9  20  15

Juan F
Pacheco

3,
5

---   3   8   2 0,8   7   8   5   6   2 --- ---

Juan Páez
71

 33 100  75  40  80

Pedro Páez
13

 34  10 --- --- ---  18  13 ---   8  31  15  23

Diego
Palomeque

  1 --- ---   4   1 --- --- --- --- ---   6   1 ---

Fdo
Palomeque

  8   9   9   5   9  10  12  10   7   9   8   3   2

Cris
Palomeque

0,
1

---   2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nicolás Peña 1,
2

--- --- --- --- --- ---  12 --- --- --- --- ---

Francisco
Pérez 70

 65  80  69  89  69  73  69  67  67  82  58  60

Fco Pérez A. 0,
1

---   3 --- ---   2 --- --- --- --- --- --- ---

Pedro Pérez
25

 44  57 ---  12  40 ---  10  17   7

Ldo Mig Pérez
17

 34  20  10  18  12  19  15  16  13  13  16  16

Miguel Pérez
O.

  2   3 ---   5   4   2   2   2 ---   2   2   3   1

Diego Pérez
70

 72  66  63  69  70  76  67  72  70  69  73  66

Diego Prado
30

 67  37  43  57  17  17   9  36 ---  50  12  25

Alonso
Quevedo 51

 67  54  75  50  30  64  21  30  92  36  47  67

Bdno Quevedo
53

 67  56  67  57  70  31  43  63  51  32  39  73

Juan Quevedo
84

100  75  87  62 100  87  78  90 89 100  57   
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Jmo Quiñones   4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  67 ---

Crist Ramírez
16

 30  33  27  14   5   7   7  33  21  20 --- ---

Ventura Riaño
31

 37  30  32  24  38  30  38  33  26  29  28  26

Francisco Río
49

 59  48  50  40  40  59  45  46  49  43  48  61

Gabr
Riquelme 49

 69  69  50  59  55  48  45  55  47  36  39  45

Juan Riquelme
26

 33  19  24  50  25  19  21  29  17  25  32  38

Sebas
Riquelme 39

 40  37  40  43  25  67 ---

Diego Salcedo
25

--- --- --- ---  42  33  56  50   4  17  36  53

Jorge Salinas
21

 23  25   9  18  17  12  16  17  23  30  36  21

Juan Salinas
17

 30  15  --  30   9  17  24  40   5   8  12  12

Juan S.Pedro
32

 38  10  30  47  33  45  31  44  28  53  18  17

Bmé Sánchez   5   9   2   3   6   7   5   3   2   5   7   5   4

Julián Sánchez 1,
4

  8 --- --- --- --- --- --- ---

Alonso Sanz 0,
1

--- --- --- --- ---   2 --- --- --- --- --- ---

Alonso Silíceo 0,
1

--- 0,5 --- --- --- 0,4 --- --- --- --- --- ---

Diego Solís
33

 40  36  31  33  29  35  34  35  31  28  35  32

Francisco
Solís 11

--- ---  18  56  27 --- --- ---  10 --- --- ---

Luis A. Solís   2   2 ---   3   4   3 --- ---   7 ---   3   6 ---

Antonio
Suárez 65

 70  62  55  61  51  60  69  72  64  69  77  80

Gil Suárez   3 --- ---   3 --- --- ---   4 ---   4   9   8 ---

Lope Suárez
69

 74  63  77  56  68  72  71  72  60  62  79  71
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Francisco
Tapia

0,
2

  1   1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

José Torres --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

José A. Torres
53

 52  53  66  46  43  51  64  54  28  63  56  51

Miguel Torres
33

 39  25  25  40  42  38  29  37  35  28  27  22

Fco Torres B
12

 15   9   8  11  14  14  20   4  12  13  16   8

Anton Torres
C. 30

 31  22  19  35  33  39  37  30  24  48  21  25

Anton Torres
G. 17

 23  16  11  22  25  18  16  28  12  11  13  12

Rodr Torres
M. 34

 41  46  42  45  35  38  25  34  27  30  25  22

Fco Torres P
38

 42  38  29  40  46  43  37  41  37  33  33  38

Benito Tréllez --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Antonio
Urbina 42

 50  36  46  47  39  43  45  39  41  44  48  29

Fco Urbina
50

 83  75  83  33  40 ---

Jerónimo
Urbina 61

 71  51  63  58  63  68  64  56  54  61  61  59

Jerónimo
Urbina 47

 53  44  50  53  53  51  45  37  43  41  44  54

José Urbina
69

 65  72  56  74  69  65  76  79  65  66  66  73

Andrés
Usategui 11

 15   8   7   9   5  18  14   4  14  12  14  12

Nicolás
Valdés 40

 48  50  43  32  33  26  25  28  33  68  62  47

Vic Valeriola 0,
3

---   3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Valle
38

 36  34  38  39  27  44  35  38  38  39  46  42

Lorenzo Valle
44

 54  41  46  45  47  43  42  50  41  47  38  37
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Juan Fco
Vargas

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Juan Vázquez
G.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pedro
Vázquez 24

 30  32  41  29  13  19  26  13  26  19  18  25

Diego
Vázquez 34

 32  18  45  43  33  42  34  38  30  28  31  37

Fco Velázquez
49

 52  48  52  53  40  43  53  46  51  42  53  63

Fco Antº Vera 1,
2

--- --- --- --- --- ---  12 --- --- --- --- ---

Jerónimo Vera --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Luis Villegas
34

 43  41  31  33  36  29  25  28  26  22  49  52

Blas
Villoslada

  4   2   4   4   6   5  10   7 --- --- ---   1 ---

Fco Vivanco   1 --- --- ---   6 --- ---   5 --- --- --- --- ---

Fco Yanguas
33

 41  32  22  25  30  35  40  30  40  43  30  31

Juan Yanguas
51

 54  49  54  57  54  49  35  49  51  43  55  59

Diego Yáñez
C. 59

 67  56  62  64  56  58  67  60  50  53  54  56

Alonso Yáñez
M. 18

 26  26   7  17  13  11  26  28  10  22   7  18

Eug Yáñez M.
34

 40  36  36  33  33  34  32  30  37  35  31  27

Sebas Yerro
C.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Antonio Yerro
43

 38  36  36  44  33  52  42  38  43  59  49  41

Antonio Yerro
50

 65  53  47  46  44  65  50  51  45  44  42  37

Diego Yerro
P. 49

 55  45  52  56  41  53  52  54  50  45  38  41

Domingo
Zúñiga

  2   3 ---   2   2   6 ---   3   2 --- --- ---   6
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José Zúñiga --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Melchor
Zúñiga

  4   6   7   7  10   3   4   3   5 --- --- --- ---

Fco Zúpide 1,
2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   7 ---
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