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INTRODUCCIÓN

La presente comunicación tiene por objeto analizar los precios del pescado en la
ciudad de Guadalajara, durante la segunda mitad del siglo XV. Nuestra intención
es intentar explicar cómo diversos factores podían influir en la subida o bajada
de los precios. Para ello, en primer lugar procederemos a analizar quien los fija-
ba, la manera en que se estipulaba el costo de una mercancía y, posteriormente,
los factores que podían alterarlos al alza o a la baja. Para este propósito vamos a
emplear la información contenida en el Archivo Municipal de Guadalajara1, así
como en otras fuentes ya publicadas. 

LOS PRECIOS DEL PESCADO

El papel del concejo  

En Guadalajara, como en otras ciudades medievales, el comercio estaba regula-
do por el sistema de obligados. Dicho sistema, analizado por Tomás Puñal para
el mercado de Madrid2, consistía en que el concejo de la villa subastaba pública-
mente el abastecimiento de un producto, ya fuera carne, pescado u otro similar.
A esta subasta concurrían diversos particulares que efectuaban una puja o pos-
tura, siempre a la baja, sobre la mercancía ofertada. La propuesta podía ser acep-
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tada o no por el concejo, si bien tras unas negociaciones más o menos arduas se
formalizaba el contrato mediante el remate. En este remate, se incluían diversas
condiciones sobre el abastecimiento del producto ofertado, en este caso el pes-
cado. Entre ellos se incluían la duración del contrato, normalmente de principio
hasta final del año3, el número de tablas o lugares destinados a la venta de pro-
ductos, indicando además el lugar donde se debían poner (una en la plaza de
Santa María). Además ocasionalmente se podían incluir recomendaciones sobre
la conservación del pescado4. 

El precio del producto era siempre fijado por los poderes municipales. Hay que
señalar que para los regidores, el sistema de obligados constituyó, aparte de un
medio de suministrar ciertos productos a los habitantes, una vía para conseguir-
los a precios bajos y de buena calidad5. Por ello, para que este equilibrio no se
rompiera, era necesario que el ayuntamiento garantizase un estricto control del
comercio urbano. El problema es que frente a la mentalidad concejil, de buenos
productos a bajos precios, se oponía el interés mercantil del obligado para el cual
abastecer de mercancías a una villa, en este caso, pescado, era ante todo un
negocio, por lo que siempre lucharon por conseguir unos precios altos o, al
menos, considerados por ellos adecuados. 

Esta lucha motivó numerosos problemas y desacuerdos, ya que muchas veces el
obligado se sentía agraviado por los precios que los regidores imponían a sus
productos. Ya en 1485, se produjeron por este motivo varios enfrentamientos
entre el regimiento de Guadalajara y sus obligados. Así fue en el caso de Martín
de Algora, abastecedor del atún para la ciudad, que se sintió ofendido porque
sus mercancías fueron tasadas a un importe inferior a lo que él consideraba
justo6. Y ese mismo año otro de los obligados, Sancho González de la Plazuela,

3 El caso de Sancho González de la Plazuela en
1485. El remate se produjo el 4 de enero de ese
año. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones
del Concejo Medieval de Guadalajara, Madrid,
1997, pp. 199-200.
4 En Guadalajara el modo de exponerlo quedó
fijado por las ordenanzas de 1522, que regula-
ban por ejemplo el tamaño del tablero donde
debía estar el pescado, la prohibición de echar
agua al producto sino era en determinados
momentos del día o que las balanzas fuesen
agujereadas, para evitar que retuviesen el agua
y así defraudar con el peso. La transcripión de
las ordenanzas en LAYNA SERRANO, F.: Historia de
Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV-
XVI, Guadalajara, 1994, vol. IV, pp. 412-413. Es
interesante a este respecto la discusión del obli-

gado Pedro de Logroño, en 1500, con los regido-
res, de los que consiguió que le dejasen tener el
pescado sobrante debajo de las tablas, para que
no se estropease con el sol del verano. Vid. LÓPEZ

VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones, pp. 298-
299.
5 Insiste mucho en este punto Julián Sánchez.
Vid. SÁNCHEZ QUIÑONES, J.: La pesca en el reino de
Toledo. La cuenca alta y media del Tajo en los
siglos XII al XVI, Oxford (England), 2006, pp. 96-
97 y del mismo autor: SÁNCHEZ QUIÑONES, J.: “El
comercio del pescado en el reino de Toledo. La
cuenca alta y media del Tajo entre los siglos XII al
XVI”, Meridies. Revista de Historia Medieval VIII
(2006), p. 124.
6 Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 257-258.
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también se quejó por la bajada de los precios del pescado, llegando al punto de
exigir que se subieran las tarifas de las especies más baratas para compensar la
bajada de las más caras7. Este tipo de situaciones generaron siempre un enorme
malestar entre los abastecedores, que se consideraban ultrajados por el conce-
jo, que no valoraba el esfuerzo que hacían por proporcionar a la villa estos pro-
ductos. De ahí que, en ocasiones excepcionales, el enfado de los responsables
del abastecimiento se manifestase de otros modos más contundentes que las
meras palabras. En la villa de Madrid, ante la falta de acuerdos satisfactorios con
el concejo, sus obligados tomaron medidas muy drásticas, optando por vender
sus productos fuera del lugar indicado, lo cual les permitía aumentar el precio a
voluntad8 u ofertando su mercancía a un importe superior al permitido9. Por ello
los regidores de Guadalajara tomaron las medidas oportunas. Así, en 1494 se
rubricó una ordenanza por la que se estipulaba que para poner los precios de los
abastecimientos estuviesen dos regidores semaneros y que para lo que tocaba a
la carne y al pescado, estuviesen “(...) todos juntos a los preçios dello (...)”10. No
se trataba de una innovación del concejo, sino que venía a sancionar una prácti-
ca ya documentada en años precedentes. La presencia de los citados regidores
queda documentada por ejemplo en 1485 cuando varios de ellos fijaron, junto
con el obligado, los precios de los pescados de gamella11. 

Más complejo es, sin embargo, establecer el método por el cual se fijaba el pre-
cio justo para el pescado vendido. En su postura, el obligado había hecho una
oferta para hacerse con el servicio de abastecimiento y, según algunos autores,
el valor final del producto se deducía de la diferencia entre esa oferta y el coste
real del servicio, lo que supondría el beneficio del obligado12. Por otro lado, era
muy común que a la hora de plantear las tarifas del pescado, se revisasen los pre-
cios de los años anteriores, a fin de calcular con mayor exactitud lo que debía
costar en ese momento. Volviendo a 1485 y al caso de Sancho González de la
Plazuela, éste se quejaba de que el precio del pescado había sido rebajado por
el concejo. Se le respondió que hacía un año, en 1484, el pescado estaba a 10

7 LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 212-213.
8 Como castigo los responsables tuvieron que
allanar el suelo de la iglesia de San Salvador.
Vid. MILLARES CARLO, A. y ARTILES RODRÍGUEZ, J.:
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño
(1465-1485), Madrid, 1932, vol. I, p. 349.
9 El responsable fue el obligado Alonso de
Torres que vendió fuera de la red unas partidas
de sabalo salado. GÓMEZ IGLESIAS, A.: Libros de
Acuerdos del Concejo Madrileño (1486-1492),
Madrid, 1970, vol. II, p. 338.

10 AMGU Documento 421819. La fecha del
mismo es del 22 de enero de 1529 pero se indi-
ca que es una ordenanza vieja de 1494. 
11 Los regidores implicados eran Pedro Páez de
Sotomayor, Fernando Gómez de Córdova,
Francisco García y Juan de la Torre. LÓPEZ VI LLAL -
BA: Las Actas de Sesiones, pp. 212.  
12 Vid. BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.:
“El debate del abasto del pescado a Guadalajara
en 1500”, IV Encuentro de Historiadores del
Valle del Henares. Libros de Actas, Madrid, 1994,
p. 94. 



maravedíes, y que los otros pescados, no especifican cuales, se rebajaron tres mara-
vedíes, mientras que a él se le había rebajado tan sólo tres blancas, con lo que se le
hacía gracia13. Algo similar le ocurrió a Diego Sánchez Carmona, obligado de los pes-
cados de gamella, cuyos productos (tollo, mielga, pulpo, lija y raya) fueron tasados
a siete maravedíes la libra, porque a ese precio fueron puestos hacía un año14. 

No obstante, podía darse el caso de que no hubiera precedentes sobre cómo se
vendía una especie en concreto, lo que generaba dudas e intensos debates. Fue el
caso del atún y de su obligado Martín de Algora, en 1485. El problema radicaba en
que nunca se había vendido el atún entero, sino por partes, y en el concejo no había
memoria de ningún acuerdo previo, en que figurase este producto tal y como lo
quería vender el obligado. Finalmente, tras su enfado por los precios ordenados por
el concejo, consiguió esa misma tarde un aumento de un maravedí en sus produc-
tos15. Y al no haber datos sobre cómo se pagaba en épocas precedentes el atún, el
ayuntamiento pudo ser más generoso que en otras ocasiones16. 

EL PRECIO DEL PESCADO: FACTORES DE INFLUENCIA

Diferencias entre especies y entre su lugar de procedencia 

Los factores que podían influir en la subida o en la bajada del precio del pescado
eran muy diversos, si bien en este epígrafe nosotros nos vamos a centrar en dos
muy concretos: las diferencias propias entre las especies y entre sus lugares de
procedencia. No todas las especies piscícolas valían por igual. Al recoger los datos
relativos a las Actas de Sesiones entre 1475-1500, encontramos notables diferen-
cias entre unas y otras. La más cara para este período era el atún, tasada en 14
maravedíes, seguida de algunos productos fluviales como la anguila, valorada en
12 maravedíes y el barbo en 10. Luego estaría el pescado cecial remojado a nueve
y finalmente encontramos una larga lista de productos a ocho maravedíes, como el
besugo, el tollo o las sardinas y de siete como el pulpo, la mielga o la raya17. No obs-
tante, estos precios podían oscilar a lo largo de los años. En 1485 el pulpo valía a
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13 LÓPEZ VILLALBA J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 212-213. 
14 LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones
pp. 212-213.
15 El problema era que el atún no se vendía en su
espena, es decir entero, sino por partes. Finalmente
se logró un acuerdo y se anotó para que se recorda-
se en el futuro. Vid. BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ

DOBLA, N.: “El debate del abasto”, IV Encuentro de
Historiadores, p. 95. Esta sesión del concejo se

celebró el 9 de junio y se concretó, tras las decisio-
nes de la tarde, que la libra de la ijada del atún valie-
se 14 maravedís y la cola 10. Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.:
Las Actas de Sesiones, pp. 257-258. 
16 LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 257-258. 
17 Una relación detallada de todas las espe-
cies y sus precios a finales del siglo XV en
SÁNCHEZ QUIÑONES, J.: La pesca en el reino de
Toledo, pp. 107-108. 
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siete maravedíes la libra. Sin embargo, quince años después, en 1500, su precio se
había reducido a seis18. Y eso que según los propios comerciantes, “(...) el pulpo e
mielga vale más que los otros pescados (...)”19. Afirmación que, como podemos ver,
no se veía reflejada en su valor final. Si recurrimos al resto de fuentes, fundamen-
talmente las fiscales, podemos encontrar una valoración muy similar para algunas
especies y radicalmente opuesta para otras. Así, en las rentas de propios de la ciu-
dad de 1461 se indicaban las cantidades de pescado que debían pagar los merca-
deres que hiciesen uso de la red. Por ejemplo, de cada banasto de pescado fresco,
congrio o besugos debían dar una blanca. De cada dos banastos de sardinas fres-
cas tenían que dar una blanca. De cada cesto de peces un maravedí. De cada cesta
de sábalos dos maravedíes20. De resultas de esto se puede ver cómo la especie más
considerada era el sábalo, seguida de los peces, mientras que las sardinas eran el
pescado valorado. Y en el portazgo de la ciudad existían dos grupos bien diferen-
ciados. En el primero se pagaban seis maravedíes por introducir en la ciudad una
carga de peces, truchas, sardinas, atún y besugos. Sin embargo, el precio se
doblaba en el caso de otras especies. Había que pagar nada menos que 12 mara-
vedíes por hacer lo propio con una carga de congrio, lenguados secos o en esca-
beche, sábalo, mielgas, tollo, salmones, pulpo, anguilas frescas o saladas, meros
y de ijada de atún21. 

Como podemos observar, algunos tipos de peces fluviales como la anguila tenían
un valor muy elevado. Lo mismo cabría decir de otras especies de procedencia
marítima como el congrio o el sábalo. Sin embargo, en algunos casos como el del
besugo o el atún difería de una fuente a otra el valor concedido. Así, en el portaz-
go podemos ver cómo el atún, vendido entero, disfrutaba de una valoración infe-
rior que la de la ijada, mientras que el besugo es menos considerado en el por-
tazgo, con sólo seis maravedíes, que a finales del período medieval cuando su
estimación había subido hasta ocho. 

¿Se correspondían los precios con una mayor o menor valoración por parte de la
población? ¿O su evolución era propia de la economía, correspondiendo sus dife-
rencias a los vaivenes propios del mercado? Es difícil decirlo. Sí parece haber
existido una mayor apreciación, al menos comercial, por unas especies con res-
pecto de otras. La sardina, el pulpo o el sábalo o el congrio se hallaban también
en Madrid o Toledo y salvo excepciones sonadas, caso del congrio, el sábalo o el

18 Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de
Sesiones, p. 212 para los precios de 1485 y
pp. 311-312 para los de 1500.  
19 Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de
Sesiones, p. 212. 
20 Estos datos están tomados del Libro
Copiador, valiosísimo documento, comenza-

do a partir de 1540-1545 y que recoge nu -
me rosos datos de época medieval. Vid.
AMGU, Doc. 133096 (Libro Copiador), fols.
374-375. 
21 En el original sólo indica el numeral, no la
moneda. Vid. AMGU, Doc. 133096 (Libro
Copiador), fols. 399-410. 
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atún, con precios muy similares a los de Guadalajara22. Sí es significativa, en este
sentido, la escasa presencia de las especies fluviales en estos dos municipios, lo
que podría indicar un menor aprecio económico por ellas o una consideración de
comida de pobres, rango del que también disfrutaba la sardina cuyo precio, como
hemos visto, era relativamente bajo. Posiblemente estas especies sí irían desti-
nadas, por su mayor precio, a las clases más pudientes, lo que no significa que
no fueran apreciadas por el resto de la población.  

Sí influía en el precio la procedencia de la mercancía. Bastaba que el pescado
procediese de un sitio u otro para que automáticamente su valor se viese altera-
do. Baste como ejemplo una disposición municipal de 1485, por la que se estipu-
laba que los productos procedentes del río Henares valiesen un maravedí más
que los procedentes del Jarama23. Y no era nada extraño que el concejo, al contra-
tar el abastecimiento del pescado con el obligado, insistiese en la procedencia de
algunos productos. Es el caso del pescado proveniente del puerto de Palos,
Portugal o Sevilla24.  

Los períodos religiosos: la Cuaresma

Los períodos religiosos y, especialmente, la Cuaresma, constituían por su duración
prolongada y por la obligación de abstenerse de carne, una etapa favorable para
el aumento del consumo del pescado. Era habitual que en este tiempo se procu-
rase por parte del concejo proveer a las necesidades de la población, por lo que
en el remate del pescado se pactaba con el obligado un aumento del número de
tablas durante este tiempo a fin de que nadie se viese privado de este producto25.
A pesar de tratarse de una época idónea para intentar obtener el mayor provecho
posible, subiendo el precio o intentádolo al menos, no hemos hallado conflictos
especialmente significativos en este período. El más destacado es, sin duda algu-

22 En Madrid el congrio llegó a los 20 marave-
díes y en Toledo el sábalo a los 26. Sin embar-
go, en Toledo el atún, la especie de más valor
en Guadalajara, nunca pasó de 10. Vid. SÁN -
CHEZ QUIÑONES, J.: La pesca en el reino de To le -
do, pp. 108-109. 
23 La arroba de los barbos se pagaba a 10 mara-
vedíes, la libra de los peces a ocho maravedíes y la
de las anguilas a 12, si éstas venían del río
Henares. Los productos del Jarama se pagaban un
maravedí menos en cada libra. Vid. LÓPEZ VILLALBA,
J. M.: Las Actas de Sesiones, pp. 269-270. 
24 El pescado de Palos lo vendía Pedro de
Logroño en 1500 y tenía una tabla solamente
para el producto de esta procedencia. Vid. LÓPEZ

VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones, pp. 311-
312. Respecto a los otros dos puertos se conce-
dió licencia para que todo aquel que quisiese
pudiese traer de allí congrio, atún, sardina fres-
ca y sábalos. Figuran en esta lista algunos de los
pescados más apreciados y caros (congrio, atún
y sábalos) Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de
Sesiones, pp. 298-299. 
25 En enero de 1500 se concretó con Pedro de
Logroño que tendría cuatro tablas en Cuaresma
y dos en carnal, una de ellas en la plaza de Santa
María. Ya en febrero incrementó a tres las tablas
del carnal Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de
Sesiones, pp. 298-299, para la oferta de enero y
pp. 311-312 para la de febrero. 
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na en 1475, cuando de cara a la Cuaresma y al no haber un acuerdo claro de a cómo
debían ser los precios, se acordó ver cómo estaba tasado el pescado en Villalón. La
idea era incrementar o reducir su cuantía posteriormente a vista de re gidores y
diputados y luego, tras la Cuaresma, efectuar otra vista para fijar de mo do definiti-
vo al alza o a la baja el precio del pescado26. En este sentido, cabría señalar que
la carencia de un precio fijo podría indicarnos que los regidores desconocían a
cómo debía tasarse este producto en una fecha tan señalada o que simplemente
no había memoria de ello, un problema que, como se ha visto en casos preceden-
tes, podía determinar un cierto incremento de las tarifas. Lo más posible es que
al consultar el precio del pescado en Villalón, se buscase una referencia para a
partir de ella decidir si la tarifa de este producto se subía o se bajaba, a fin de evi-
tar un alza o una bajada brusca de los precios que repercutiese en el consumo.
Su coste definitivo se fijaría al finalizar la Cuaresma, al analizar el modo en que
se había comportado el mercado. 

El resto de referencias relativas a la Cuaresma recogen un descenso de los pre-
cios. En 1500 Pedro de Logroño rebajó una blanca sobre su oferta anterior para el
tiempo de Cuaresma27, oferta que era extensible al resto del año. 

Un conflicto de precios: el abasto de 1500

El conflicto de 1500 y la presencia de la Corte

La Corte y el mundo que la rodeaba suponía un importante trastorno para el
comercio municipal. Automáticamente, cada vez que los Reyes se instalaban en
una localidad los precios alcanzaban cotas desorbitadas. Y los obligados, cons-
cientes de la oportunidad que se les presentaba, procuraban aprovecharla al
máximo28. Incluso algún vendedor podía intentar que se le permitiese aumentar
los precios al mismo nivel que los de la Corte en caso de que ésta se instalase
allí29. En Guadalajara tenemos conocimiento del problema a raíz de un grave con-
flicto relativo al abasto del año 1500 y cuyo calado político ya ha sido analizado
por Javier Barbadillo y Natividad Gutiérrez30. El contencioso se puso de manifies-

26 El obligado aquel año era Samuel de Hariza.
Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones
pp. 140-141. 
27 Se fijó el precio del pescado en siete marave-
díes y medio. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de
Sesiones, pp. 309-310. 
28 En Madrid, en 1499 el concejo ordenó reducir
el precio del pescado a siete maravedíes, ya que
la Corte se había ido y su llegada había sido el
motivo de la anterior subida. Vid. RUBIO PARDOS,
C.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R. y CAYETANO MARTÍN, C.:
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño

(1498-1501), Madrid, 1982, vol. IV, pp. 108-109.
También recoge esta referencia SÁNCHEZ QUI -
ÑONES, J.: La pesca en el reino de Toledo, p. 107. 
29 Ocurre en Madrid en 1482. Vid. MILLARES CARLO

y ARTILES RODRÍGUEZ: LACM, vol. I, pp. 192-194.
Recoge la cita SÁNCHEZ QUIÑONES, J.: La pesca en
el reino de Toledo, pp. 106-107. 
30 Para ambos autores este conflicto obedece a
una lucha de poder entre la clientela del duque
del Infantado y aquellos proclives a la autoridad
real. Su enfrentamiento se habría materializado
en un asunto vital para el concejo como era el abas-
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to al ejecutarse la postura de Pedro de Logroño, para el abasto del pescado en el
año 1500, el cual fijó con el concejo unos precios31 que, ya incluso, cuando se le
remató la pescadería, se consideraron caros32. A partir de este momento las ten-
siones se dispararon. El mismo día del remate, 22 de enero, ya hubo una prime-
ra reclamación por parte del regidor Francisco de Torres, apoyado entre otros por
el mayordomo de propios y Juan Núñez de Toledo33. Días más tarde, en la reunión
del concejo, varios miembros del concejo reclamaron el acuerdo. Entre los recla-
mantes cabe destacar los argumentos ofrecidos por Lope de Torres, regidor del
concejo34. Éste expuso que era un gran perjuicio para la ciudad tener el pescado
a siete maravedíes y medio, ya que era un buen año de pescado y la corte real
estaba en Sevilla35. Respecto al primero de sus argumentos, que era un buen año
de pescado, hemos de pensar que se refería con ello a que había abundancia,
factor muy importante porque cuando un producto abundaba la lógica era que
sus precios bajasen. Por otro lado, la alusión a la presencia de la Corte en Sevilla
es muy relevante, ya que ésta influía enormemente en el alza de los precios, por
lo que se debería aprovechar su ausencia para rebajarlos. La conclusión final sería
que habiendo abundancia del producto y con la Corte lejos de la ciudad, la baja-
da del precio del pescado frescal, de nueve maravedíes del año anterior a siete
maravedíes y medio, en 1500, era muy pobre y claramente perjudicial al concejo.

El conflicto de 1500: ausencia de obligados e influencia política

Acto seguido a la intervención de Lope de Torres, se produjeron otras dos inter-
venciones. La primera, poco relevante, fue la de de Fernando de Velasco, que
pedía una solución al problema pero sin propuestas concretas. Sin embargo, la

tecimiento urbano, con dos grupos enfrentados:
por un lado los que apoyaron la postura de Pedro
de Logroño, favorables al duque y los opuestos a
esta, partidarios de la autoridad real. Vid. BARBADILLO

ALONSO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.: “El debate del abas-
to”, IV Encuentro de Historiadores, pp. 93-103.
31 La libra de pescado cecial remojado a nueve
maravedíes. A ocho maravedíes la libra de lo de
Palos, la libra de la sardina arencada y descabeza-
da, los pescados menudos de gamella y otras
especies como el besugo o el tollo. El precio del
pulpo quedó fijado en seis maravedíes. Vid. LÓPEZ

VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones, pp. 298-299.
32 Tras algunos altercados los rebajó una blan-
ca vieja, a excepción del pescado cecial que con-
tinuó a nueve maravedís la libra. El frescal
quedó a ocho maravedíes, hasta Cuaresma y
tras esta fecha a siete y medio. Todo esto el 22
de enero. Vid. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de

Sesiones, pp. 306-307. Vid. BARBADILLO ALONSO, J.
y GUTIÉRREZ DOBLA, N.: “El debate del abasto”, IV
Encuentro de Historiadores, p. 97.  
33 Vid. BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.:
“El debate del abasto”, IV Encuentro de
Historiadores, p. 97. 
34 Era uno de los regidores opuestos a Pedro
de Logroño. Junto a él se alineaban Juan de la
Bastida, Diego de Guzmán y Francisco de
Torres. Los favorables Pedro de Logroño y por
tanto al duque eran: Diego Rodríguez de San
Vicente, Diego González de Guadalajara y
Francisco García de Guadalajara e Iñigo López
de Orozco, criado del duque del Infantado. Vid.
BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.: “El
debate del abasto”, IV Encuentro de Histo ria -
dores, pp. 99-100.
35 LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 307-309.
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del bachiller Buendía sí era una alternativa muy interesante y desde luego muy
radical36. Consistía, primero, en abrir el plazo para efectuar nuevas posturas y, en
caso de que ninguna se ajustase a las necesidades del concejo, permitir la libre
venta, es decir que no hubiese obligados aquel año37. 

Semejante propuesta absolutamente inédita en Guadalajara no era extraña, sin
embargo, en otras ciudades. En Madrid, por ejemplo, no hubo obligados en 1491
y en 1496 se decidió permitir la venta a todo aquel que quisiese vender a los pre-
cios dictados por el concejo38. La razón que podría explicar dicha propuesta es,
no tanto ya un conflicto entre dos poderes, sino que la oferta de Pedro de
Logroño era realmente perjudicial para los intereses del concejo, lo cual parece
que era cierto39. Repasemos los acontecimientos. Previo a las protestas de estos
tres hombres, Pedro de Logroño ya había rebajado los precios del pescado una
blanca, tras considerar los regidores que eran caros. Y cuando el bachiller
Buendía solicitó la apertura del plazo para nuevas posturas, se presentó Antonio
de Buendía, de la facción real, y rebajó los precios otra blanca vieja40. Su actua-
ción no significó el fin de las disputas, sino que aun cuando su oferta se conside-
ró en servicio de la ciudad, el plazo quedó abierto a nuevos ofertantes, dispues-
tos a bajar los precios y, en caso de que no los hubiera, se debía decidir si se
aceptaba esta postura o se permitía la libre venta de todos41. Es más, aunque
Antonio de Buendía era miembro de la facción real, no se remató en su favor el
abasto del pescado, si bien Pedro de Logroño había aceptado la rebaja y había
pedido que le diesen por quito de su obligación con el concejo42. 

Todo esto indicaría que la propuesta de Antonio de Buendía no era satisfactoria
para los regidores, ya que se mantenían las propuestas esenciales del bachiller

36 LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 307-309. Este personaje queda recogido por
Javier Barbadillo y Natividad Gutiérez como
Fernando López de Buendía, representante del
común. Vid. BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ

DOBLA, N.: “El debate del abasto”, IV Encuentro
de Historiadores, p. 98.   
37 LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 307-309.
38 SÁNCHEZ QUIÑONES, J.: La pesca en el reino de
Toledo, p. 106. 
39 Comparten esta idea Javier Barbadillo y Na ti -
vidad Gutiérrez. Vid. BARBADILLO ALONSO, J. y GU TIÉ -
RREZ DOBLA, N.: “El debate del abasto”, IV En -
cuen tro de Historiadores, p. 99.   
40 Ejecutó la baja el 27 de enero, con lo que el
precio para el pescado cecial quedaba fijado en

ocho maravedíes y medio. Vid. BARBADILLO ALON -
SO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.: “El debate del abas-
to”, IV Encuentro de Historiadores, p. 98. Su ofer-
ta se presentó fuera de plazo, lo que pone de
manifiesto que ambos bandos estaban dispues-
tos a llegar donde fuera necesario para hacerse

con el control del abasto del pescaDO. Vid.
BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.: “El de -
bate del abasto”, IV Encuentro de Histo ria dores,
p. 100. 
41 Esta proposición fue efectuada por Ferrando de
Velasco y el bachiller Buendía. Vid. LÓPEZ VILLALBA,
J. M.: Las Actas de Sesiones, pp. 307-309.
42 La petición de Pedro de Logroño fue atendida
el mismo día de la postura de Antonio de Buendía,
es decir el 27 de enero de 1500. Vid. LÓPEZ VILLALBA,



Buendía: la puja seguía abierta y de no conseguirse una buena oferta, se apos-
taba claramente por la venta libre. Nada había cambiado. Ante la situación de
bloqueo por ambas partes, el 30 de enero de 1500 Pedro de Logroño efectuó una
nueva rebaja, que superaba la efectuada por Antonio de Buendía: el pescado
cecial quedaba en ocho maravedíes y el precio de la libra del pescado de Palos se
reducía a 7,5 maravedíes43. Lo cual dijo Pedro de Logroño que lo hacía por servi-
cio del duque del Infantado que se lo había mandado44. Ya en febrero su postura
fue aceptada, esta vez de manera definitiva45.

Para Javier Barbadillo y Natividad Gutiérrez, la clave del final de este conflicto es
política. Afirman que el duque debía estar interesado en el abasto del pescado,
de ahí que interviniese para que Pedro de Logroño fuese el obligado. Las recla-
maciones del grupo opositor habrían frustrado este proceso, lo que motivó un
último esfuerzo ducal presionando a su candidato para que bajase los precios,
evitando así una reclamación de la facción opositora ante los tribunales del rey y
la posterior intervención real en la ciudad46. 

Desde nuestro punto de vista, la clave sería de tipo comercial. A pesar del inicial
rechazo a la oferta de Pedro de Logroño, fue este individuo el que acabó hacién-
dose con el remate del pescado. Y aun con la puja de Antonio de Buendía, el
hecho es que al final triunfó el que mejores precios ofreció y el que más los reba-
jó. El conflicto partía de la primera oferta de Pedro de Logroño, que, como se
quejaban los miembros de la facción real, era perjudicial para el municipio y las
continuas bajas del precio, indicarían que había margen para la mejora del pre-
cio inicial. 

Tanto en este conflicto como en los casos derivados de la Corte o de la Cuaresma,
los regidores por lo general tienden a buscar el bien municipal: ellos son siempre
quienes tienen la última palabra y sólo en ocasiones muy excepcionales, como la
del atún, pueden aceptar un alza de los precios. En el resto de los casos buscan
siempre una oferta mejor o esperan a ver el comportamiento de los precios en
una época concreta (Cuaresma) a fin de poder decidir lo que es mejor para el
municipio y sus consumidores. 
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J. M.: Las Actas de Sesiones, pp. 307-309. 
43 LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas de Sesiones,
pp. 309-310. 
44 En este punto difieren Javier Barbadillo y
Natividad Gutiérrez que afirman que fue otro
hombre y no Pedro de Logroño quien lo dijo. Vid.
BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.: “El
debate del abasto”, IV Encuentro de Historia -
dores, p. 98. Nuestra referencia viene de López

Villalba, Las Actas de Sesiones, pp. 309-310.
45 Con los siguientes precios: la libra del pesca-
do cecial a ocho maravedíes, la del pescado
frescal a siete y medio, la de los pescados de
gamella a ocho maravedíes y la libra del pulpo a
seis maravedíes. LÓPEZ VILLALBA, J. M.: Las Actas
de Sesiones, pp. 309-310.  
46 BARBADILLO ALONSO, J. y GUTIÉRREZ DOBLA, N.: “El
debate del abasto”, IV Encuentro de His to -



Y en su política no parece que influyan ni los intereses partidistas ni las conside-
raciones políticas: Pedro de Logroño era el candidato del duque. Y su primera
postura fue perjudicial. Pero la postura final fue la que más rebajó los precios,
superando a Antonio de Buendía de la facción real y, por tanto, fue la postura
aceptada.
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riadores, pp. 99-100.




