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EL ARCHIVO MUNICIPAL

Lafiscalidad concejil en el siglo XVI
Lo mismo que la consolidación del

poder absolutista del monarca requería
grandes recursos financieros, consegui-
dos fundamentalmente por vía fiscal,
según comentábamos en el artículo an-

terior, en los núcleos urbanos el emer-
gente poder del "Común" necesitó re-
currir en el siglo XVI -época en que se

aceleran los cambios en el poder urba-
no- a idéntico mecanismo.

Como ejemplo de la fiscalidad con-
cejil del siglo XVI puede citarse las or-
denanzas que el Concejo establecía pa-

ra regular el abastecimiento y los
servicios obligatorios a la población y
por cuyo arrendamiento cobraba, dice
textualmente en alguna ordenanza:
"que ha de dar fianzas llanas habien-
dolas por pagar al contento de la Jus-
ticia e Regimiento"; así como el arren-
datario del servicio cobraba una
"exacción" a los vecinos por ello.

Del siglo XVI se conservan las orde-
nanzas:

- Del abastecimiento de aceite y pes-

cado y sardinas.
- De pesos y medidas.
- De la mojonería (el abasto del vino)
- Del abasto de la fruta verde y seca.

- Del abasto de jabón.
Vamos a transcribir alguna de ellas

que puede darnos una idea de las condi-
ciones en las que se hacía el arrenda-
miento y en las que se prestaba el servi-
cio; así como de la tasa que pagaba el
postor a los señores de la Justicia y Re-
gimiento y de la que cobraba él a su
vez a los vecinos.

"tienda de pescado y sardina y
aceyte del año de 1557.

Condiciones que a de guardctr e

cumplir el que fuere obligado el pes-
cado y sardinas e aceite y todo lo de-
más tocante a la tienda.

I Primeramente que a de aver dos
tiendas an de estar las tiendas en la
calle Real desde en casa de Antonio de
la Mancha y asta en casa de Blas Mu-
ñoz, mesonero.

2 que a de tener bttenas pesas y pe-
sls y quenla una balatxqa donde pesa-
re el pescado tenga siempre cinco agu-
jeros auiertos.

3 que a de tener una artesa horada-
da donde tenga siempre y sacado el

pescado del agua antes que lo pese.

4 que a de dar siempre buen aceyte
abasto que no sea de ojuela ni de tti'
naco ct los veqinos y pasajeros, (t c'on-

tento de los señores Justicia y rregi-
mientto.

5 que a de dar abasfo pescado de

cordel al presgio a quese obligare y sar-
dinas y los demas pescados de tt'ainas.

ó que a de tener de todos las frutas
verde y seca.

7 que el que fig'iese la postura luego
conrc la fiqiere la comience a sevir as-
tatanto que le dexen fuera della.

8 que ninguna. persona vecíno deste

Lugar pueda vender por menudo n.in-
guna cosa de todo lo tocante a la de la
tienda si no fuese por arrobas aunque
sea de su cosecha so pena de qua-
trog:ientos maravedis para el obligado.

9 que los forastero,s puedan vender
todo lo tocante a la tienda un dia en la
semana natural salvo fruta verde y se-

ca que lo puedan vender todos los dias
que quisieren.

l0 que los aceiteros puedan t,ender
una cada semana una blanca m.enos

que el tendero y siel tendero baxare el
aceite no lo pueda subir por espagio
de un mes.

ll que el que fuere obligado no
pueda cumplir ninguna cosa mercadu-
ria de lo que esta obligado a postura

fiado so pena de quatrocientos mare-
vedis por cada atoba que comprase y
que no lo pueda vender.

l2 que ninguna persona que obiere
comencado a vender alg,urm mercadu-
ria no puede comprallos el dichoten-
dero ni otro por el so pena de quatro -

c¡entos marevedises para el dicho con-
cejo.

I 3 que a dar fiancas llanas abona-
das a contento de los señores Justicia
y Regimiento y que sean vecinos del
dicho lugar.

l4 por cada vez que el dicho obli-
g,ado no cumpla todo lo que debe y to-
das las demás condiciones tenga de
pena quatrocientos marayedis para el
dicho Conce¡o y todabta cumpla sino
cumpliere los señores .Iusticia e Regi-
miento a subasta lo compre y cumpla
lo suso dicho.

l5 que a de pagar alcabala por los

tercios del año de quatro en qu.atro

meses.

l6 que a de tener Pesas Y medidas Y

rodo genero de medidas.
17 y por cada vez que alguna per-

sona fuere contrd lo suso dicho tenga
pena quatt"ocientos maravedis para el
obligado.

18 que si el dicho tendero bajare el
aceite que no lo pueda tornar a subir
por presgio de un mes cumplido.

l9 que a de traer testimonio de todo
lo que comprare a los dueños que lo
comprare a costa del dicho conceio so

la dicha pena.
20 que los prometidos que se diere

los a de pagar en los dos tercios pri-
mero y segundo.

2l que cualquier vecino de su via y
que tenga en su casa pueda pesar y as-
ta tres o quatro puertas con postura de

los señores Justicia y Regimiento co-
mo no sea por bia de trato.

22 que a de tener siempre dos pa-
rrillas y dos enbudos que la Ji'uta que
cotnprare por fanegas lo vende por ce-
lemines sin que le den merma ninguna.

23 que el obligado no pueda com-
prar en torrejon ninguna mercaduria
sin que se presente un alcalde e un re -
xidor u otra persona en su nombre que
ellos nombraren y el salario que se le
diere se cargue en la dicha mercaduria
so pena de quatro cientos maravedis e

que no lo pueda vender para el que lo
demandare.

que tengan los pesos que no llegue
las halanEas a la tabla con una tercia
que no tengan cosa alguna debaxo so
la dicha pena.

24 que el dicho no pueda bender
naranjas ny limas sin postura de los
settores Justicia y Regimiento so pena
de quatro c'ientos maravedis, la una
mitad para el concejo y la mitad para
el denunciador.

25 quel dicho tendet'o quei togino
salado que t,endiere lo tenga colgado y
no en parte moxada ni atapado con
rropa ny en arca pena de quatro cien-
tos maravedis aplicado como está
dicho en el capitulo de ariba. Y que el
toqino sea acontento de los seiiore s

Justicia y Regimiento." I
Isen¡l Seco Ceupos
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