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Torre de San Miguel (La Puebla de Montalbán, Toledo). 

En el pasado, el abastecimiento de los alimentos básicos (pan, carne, pescado…) 

en el mercado local estaba controlado por el ayuntamiento y regía un régimen 

de monopolio. Así, la carne de carnero, oveja (no les gustaba comer corderos, al 

considerar que no se rentabilizaba) y vaca estaba asignada a un único 

proveedor (un obligado) que estaba obligado a tener bien abastecida la carnicería 

del lugar y a cobrar los precios tasados por los regidores municipales.  

No era fácil ser obligado, periódicamente (cada 1, 3 ó 5 años según la coyuntura) 

salía a subasta pública el día de San Miguel este cargo. Quienes se presentaban 

debían ser personas conocidas de los ediles y de cierto prestigio; además debían 

tener suficientes rentas para cubrir eventuales sanciones e incluso presentar 

avalistas que convenciesen a las autoridades locales de sus honestas 

intenciones. Los candidatos a obligados debían saber qué expectativas de 

beneficio se tenía, ya que adelantaban un dinero que supuestamente tenían que 

recuperar con creces. 

Sin embargo, la falta de pastos por sequía (como la acontecida en la primavera 

de 1578)1 o plagas de langosta repercutía muy negativamente sobre la cabaña 

ganadera (encareciendo costes o provocando carestías); en tanto que epidemias 

o especulaciones fraudulentas afectaban a la demanda o encarecían 

artificialmente los precios, todo ello en un contexto de Revolución de los 

                                                           

1 El 4 de mayo de 1578, la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad de Toledo bajó en procesión de 

rogativa a la basílica de Santa Leocadia y a la ermita del Santísimo Cristo de la Vega para que acabase la 

pertinaz sequía que anunciaba grandes calamidades. 



Precios, es decir de incremento sostenido de los costes por la llegada masiva de 

plata americana y por un fuerte aumento demográfico. 

El día 21 de octubre de 1578 se firmó una escritura de concierto entre Juan Díaz 

de Gálvez, vecino de la Puebla de Montalbán (Toledo), obligándose al 

abastecimiento de sus carnes Francisco del Cerro, vecino de Lagartera, por un 

total de 100 reses o vacas al precio que se habían concertado con Juan Díaz de 

Gálvez, vecino de la Puebla de Montalbán (8 reales por cada cabeza de ganado 

ovino).  

Francisco del Cerro se comprometió a pagar la alcabala (aproximadamente el 

10% del importe de la venta, que pagaba el vendedor) y la guarda de las reses (a 

razón de 8 maravedíes por cada res), obligándose cada semana a saldar las 

cuentas. Además se pagaría cada arroba de cebo a Juan Díaz de Gálvez, al 

precio de 14 reales la arroba y las reses se empezarán a pesar desde el día 25 de 

octubre.  

Como fiador de la escritura de concierto ponen a Diego Polo, vecino de 

Alcañizo, que avala con sus bienes raíces, y como condición obligan a que Juan 

Díaz de Gálvez no pueda pesar ninguna res sin el consentimiento de Francisco 

de Cerro ni Diego Polo. 

Pues bien, en Oropesa, el 21 de mayo de 1579 ante el licenciado Juan Fernández 

de Valdivielso, alcalde mayor pareció Diego Polo y presenta esta escritura de 

concierto, solicitando que se hagan las cuentas de los ingresos y gastos de su 

negocio con Francisco del Cerro. Dicho alcalde mayor mandó que Francisco del 

Cerro reconociese el concierto bajo juramento, lo cual hizo y ordenó que se 

diesen las cuentas por Diego Moreno, procurador,  en nombre de Francisco del 

Cerro. Así, el alcalde mayor juntó a Francisco del Cerro y a Diego Polo para que 

rindiesen las cuentas. 

El de agosto de 1579 ante Jun Fernández de Valdivielso, corregidor de Oropesa, 

comparecieron Francisco del Cerro y Diego Moreno, su procurador y Diego 

Polo, con su procurador Diego de Perea y confeccionaron la cuenta, en esta 

forma. 

Cargos o ingresos. 

Diego Polo le da a Francisco del Cerro por el cobro 
de las vacas, un importe de 3.948 reales que recibió 
de 5.263. 

3.948 reales 

Diego Polo se queda con los 1.315 reales de 
diferencia 

 

Diego Polo le dio también a Francisco del Cerro 331 
reales 

331 reales 

Cobró a Juan Díaz de Gálvez, vecino de la Puebla de 
Montalbán y a Diego López y del capero, 660 reales. 

660 reales 

Diego Polo le da a Francisco del Cerro 1.800 reales 1.800 reales 



para dárselos a Francisco González 

También le da a Francisco del Cerro 1.100 reales 
para darlos a Francisco González 

1.100 reales 

Cobró de Diego López 57 reales 
Data o gastos. 

Compró 16 reses, pero una se perdió, y las compró 
en diferentes precios y costas y más 2.600 que paga a 
Francisco González  

4.276 y medio 

Monta el cargo 3.948 reales 

Monta la data 4.276 reales y medio 

Alcance contra Francisco del Cerro 328 reales y medio 

 

Estas cuentas fueron aprobadas ante el escribano Pedro de Gavilán, 

concertándose con Diego Polo que en un plazo de 9 días pague a Francisco del 

Cerro, vecino de Lagartera, los 328 reales y medio. 

 

Carnicería. Annibale Carracci (hacia 1580) 

La respuesta de Diego Polo, vecino de Alcañizo, no se hace esperar y presentó 

después un escrito al alcalde mayor diciendo que se había cometido un error de 

cuenta. Y que era el agraviado, porque aunque fueron juntos, las 100 reses 

vacunas se las proporciona él al carnicero y a la carnicería de la Puebla de 

Montalbán, con el precio y las condiciones concertadas ante Juan Díez de 

Gálvez y aparte también le tocó poner el dinero, y sin embargo Francisco del 

Cerro no había puesto nada de su capital. Por lo tanto, a Diego Polo le parece 

injusto que a Francisco de Cerro solo se le reclamasen 328 reales y medio. Y 

solicita que se deshaga la cuenta y se le haga cargo al dicho Francisco del Cerro 

de los 5.263 reales, porque solo se incluyeron en el cargo o ingreso 3.948 reales, 

como pudo comprobar por su libro de cuentas.  



Aparte de no saber ni conocer a quién había comprado las 16 reses y que no 

había acudido con estas a la carnicería, y que por lo tanto la justicia de la Puebla 

de Montalbán había embargado el dinero de las 14 reses.  

Estas cabezas las habían comprado a Francisco González, vecino de la Puebla de 

Montalbán, por valor de 2.000 reales pero solo le pagó 1800 reales. Así Francisco 

del Cerro se había embolsado 200 reales que debían entrar en la dicha cuenta. 

También había dado 12 ducados a Juan Polo, su hermano, pero no se los llegó a 

dar. Con todo ello solicita que se haga otra vez la cuenta. 

Visto esta apelación por el alcalde mayor manda dar traslado a Francisco del 

Cerro, y da un plazo de un día para que se junten otra vez a dar de nuevo las 

cuentas. Francisco del Cerro contesta que la cuenta ya estaba cerrada ante el 

alcalde mayor y que era definitiva. Que Diego Polo vendió 27 reses al precio 

que quiso a particulares y que la falta de ellas fue la causa del embargo del 

dinero por la justicia de la Puebla de Montalbán y que se comprase el ganado 

más caro para el abastecimiento. 

Alonso de Cortázar, alcalde ordinario de Oropesa dicta una sentencia a favor de 

Diego Polo y que Francisco del Cerro pague el alcance líquido de 328 reales y 

medio, de la cuenta de agosto de 1679, pero que dentro de 9 días se junten y 

hagan nueva cuenta teniendo en cuenta la requisitoria enviada de la Puebla 

Montalbán. Hecha la cuenta que dentro de otros 6 días se pague el alcance 

nuevo. 

Diego Polo apelará a la chancillería y Pedro Moriz, procurador, en nombre de 

Francisco del Cerro presentará también una petición para revisar la sentencia 

dada por el alcalde ordinario de Oropesa. Diego Polo contestará con otra 

petición para que se confirme la sentencia de Oropesa. En la Audiencia de 

Valladolid, el 25 octubre 1583 Francisco del Cerro presentará otra petición para 

que se revoque la sentencia y Juan de Salazar, procurador, en nombre de Diego 

Polo otra petición. 

En Valladolid, el 2 de octubre 1587, la Chancillería de Valladolid pronuncia una 

ejecutoria (sentencia definitiva de revista), dando por buena y justa la anterior 

del alcalde ordinario de Oropesa, y se confirma sin condena de costas por el 

licenciado Juan Alderete y el licenciado Gil Ramírez de Arellano. En Valladolid, 

el 9 de octubre 1587, Diego Polo solicita carta ejecutoria de las sentencias que se 

deberán de cumplir, bajo pena de 10.000 maravedíes para la cámara.  

 

 


