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EL FINAL DE LA EDAD MEDIA EN
CASTILLA-LA MANCHA: TAN LEJOS
Y, SIN EMBARGO, TAN CERCA

LOS OBJETIVOS DE LA SESIÓN
▪ El final del Medievo, o Baja Edad Media, como periodo de referencia: los

siglos XIV y XV y hasta las primeras décadas del siglo XVI.
▪ La observacíón de tres binomios:
1. Referido a la propia época bajomedieval: sombras vs. luces del periodo; elementos
de crisis vs. elementos de transformación y reconstrucción.
2. Referido a la relación entre el pasado y el presente: todo es diferente vs. todo es
igual (o la tentación del nihil novum sub sole). De ahí el título de la charla: tan lejos
vs. tan cerca (de nosotros).
3. Referido a la Historia (Medieval) como área de conocimiento:
no sirve para nada vs. ayuda a comprender el presente.

Todo ello
ejemplificado a
partir de la realidad
bajomedieval de la
actual Castilla-La
Mancha

“La utilidad de lo inútil” o cómo hacer
relevante el conocimiento de la Edad
Media (Fuente: Jones y otros, eds. 2020)

Las tierras de la actual Castilla-La Mancha,
en el siglo XV: dentro de la Corona de Castilla,
entre los reinos de Toledo y Murcia

La Península Ibérica en el siglo XV
(Fuente: Ladero Quesada, 2000)

Toledo, según la descripción
de un anónimo mercader
milanés (1518)
Toledo (...), quale è città et
metropolitana, che ha
archiepiscopatto, et he de le
principale di tutta Spagna (...). (...)
fa anime 84.000. Non he Toledo
piano, ma la città va su et giù, et
secundo le città di Spagna he de
mediocre beleza. Li sono artesani
assay et seperatte le arte l’una da
l’altra; li sono circa a 20 mercantti
genovesi (...). Il loco ove si
raducano li mercantti si chiama
Allas Quatres Calles, perchè
concoreno lì 4 stratte (...).
(Fuente: Monga, ed., 1985)

Las áreas comerciales de Toledo a finales de
la Edad Media (Fuente: Passini, 2006)

Recreación de la Puerta de la Villa de
Albacete a mediados del siglo XV. Autor:
J. Carlos Molina, con datos de A. Pretel
Marín (Fuente: Pretel Marín, coord., 2020)

Albacete, según la averiguación de la Corona de Castilla (1533)
(...) ay mill e çinquenta y nueve vezinos pecheros, los quales comunmente tienen
bien de comer y ay muy pocos e nenguno que sean pobres ny nesçesytados; son
todos labradores (...) y ansy los ricos como los demas todos entienden en trato de
conprar y vender porquel lugar es muy pasajero de carreteria y aparejado para
ganar en el de comer por todas vias.
(Fuente: Rodríguez Llopis, 1986)

LA POBLACIÓN, 1: Datos y estimaciones
(Fuentes: varios autores, recopilados en Igual Luis, 2002, 2013 y 2020)

ALGUNOS CÁLCULOS DEMOGRÁFICOS, APROXIMADOS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Albacete (a inicios del siglo XVI): entre 4.000 y 5.000 habitantes.
Ciudad Real (entre 1475 y 1500): 8.000 habitantes.
Cuenca (a mediados del siglo XV): entre 4.000 y 5.000 habitantes.
Guadalajara (a inicios del siglo XVI): entre 3.000 y 4.000 habitantes.
Talavera (a finales del siglo XV): entre 4.000 y 5.000 habitantes.
Toledo (hacia 1530): 38.000 habitantes.
➢ En general, hacia 1530, los antiguos reinos de Toledo y Murcia

sumarían el 18 % de la población del conjunto de la Corona de Castilla.

PROBLEMAS E HIPÓTESIS:
▪

El intento de buscar una dinámica regional uniforme vs. la variedad de los
comportamientos locales.
▪ Una posible evolución: descenso poblacional en la segunda mitad del siglo XIV;
tendencia al crecimiento a lo largo del siglo XV.
▪ Un contexto que parece duradero en la región: reparto desigual de la población; baja
densidad demográfica.
▪ Múltiples razones en la base de esta trayectoria. Entre ellas...

LA POBLACIÓN, 2: Las mortalidades catastróficas
(...) por rrasón de las guerras et de los
tienpos muy fuertes que fasta aqui han
pasado (...).
Cita contenida en un documento referido al lugar
de Cobeja, al norte de Toledo, en 1378 (Fuente:
Izquierdo Benito, 1980)

La danza de la muerte, según una crónica
alemana de 1493 (Fuente: www.alamy.es)

No obstante, algunos matices se han hecho
recientemente a la idea general de las
catástrofes demográficas bajomedievales,
con particular referencia a Castilla.
(Fuente: Castán Lanaspa, 2020)

LA POBLACIÓN, 3: Algunas noticias de carestías y pestes
(Fuentes: varios autores, recopilados en Igual Luis, 2002)

HAMBRES, CARESTÍAS O
DIFICULTADES ALIMENTARIAS

PESTES O EPIDEMIAS
1349: Toledo.

1369: Cuenca.

1396: Alocén (GU).

h. 1386: Chinchilla (AB).

1468: Illescas (TO).

1399: Cuenca.

1473: Ocaña (TO), Villaseca (TO) y

1451: Chinchilla (AB).

Villaluenga (TO).

1468-1474: Cuenca y Toledo.

1488-1489: Toledo y Ciudad Real.

1493: Hellín (AB), Albacete y Ciudad Real.

1490: Talavera y Escalonilla (TO).

1502-1505: Hellín (AB), Tobarra (AB),

1491: Ciudad Real.

Alcaraz (AB), Albacete y Cuenca.

1494: Hellín (AB) y Tobarra (AB).

LA POBLACIÓN, 4: Efectos sociales de las epidemias medievales
EN GENERAL (Fuente: Ladero Quesada, 1981):
▪
▪

A corto plazo: contracción de la economía; descenso de la producción y del consumo;
alteración de precios y salarios.
A largo plazo: desestructuración del mundo rural; movilidad poblacional; endurecimiento
de las tensiones sociales.

REALIDADES CONCRETAS, DOCUMENTADAS EN LA REGIÓN (Fuentes: varios
autores, recopilados en Igual Luis, 2002):
▪ Abandono momentáneo de los lugares acuciados por las pestes.
▪ Aislamiento de los infectados y control de acceso a ciudades y villas.
▪ Petición de ventajas fiscales.
▪ Desarrollo de estrategias promatrimoniales y natalistas, con reajustes de las células
familiares.
▪ Desarrollo de políticas de atracción demográfica.

➢ Las pandemias como fenómenos sociales.
➢ Ecos del pasado en el presente:

G. Castán Lanaspa, Peste Negra y Covid-19,
publicación en línea, 2020.

LOS MERCADERES, 1: El caso toledano
EL CONTEXTO: Un proceso de comercialización
generalizado en Europa.

LA PARTICULARIDAD: La importancia del grupo
de mercaderes asentado en Toledo.
➢ J. M. Bello León (2012) ha documentado, entre

finales del XV e inicios del XVI, un total de 63
mercaderes en la ciudad, 17 de ellos italianos.
➢ Algunas familias mercantiles relevantes durante

el mismo periodo: Acre, Cota, De la Fuente,
De la Torre, Franco, Hurtado, Husillo, Jarada,
Ortiz o San Pedro (Fuente: Igual Luis, 2013).

Imagen de Francesco della Chiesa, mercader lombardo
de finales del siglo XV que residió en Valencia. Detalle
del tríptico La Virgen de Montserrat de Bartolomé Bermejo,
h. 1483-1489 (Fuentes: Molina Figueras, ed., 2018; de la
imagen, página en Facebook de Galeria Bernat, galería de
arte de Barcelona, entrada del 7 de noviembre de 2018)

LOS MERCADERES, 2: Operadores de tipo medio,
dispersos por la Península Ibérica
UNA ORGANIZACIÓN EN COMPAÑÍAS MERCANTILES DE BASE FAMILIAR:
▪

Dos ejemplos (Fuentes: Carvajal de la Vega, 2012; Rozas Español, 2017):
➢

Compañía Cota-De las Cuentas, dedicada al comercio textil e internacional y con intereses
fiscales en Toledo. En 1507 tenía un capital de 3.231.375 maravedís.
➢ Compañía Sánchez de Toledo-Acre-De la Torre-De la Fuente, dedicada al comercio sedero
entre Toledo y Valencia. En 1513 tenía un capital de 1.740.964 maravedís.

▪

Comparadas con otras empresas de los siglos XV-XVI de Italia, Barcelona, Zaragoza y
Burgos, las compañías toledanas eran medianas o pequeñas (Fuente: Igual Luis, 2016).

MERCADERES QUE NEGOCIABAN EN TOLEDO Y EN OTRAS CIUDADES:
Entre 1475 y 1520, los toledanos actuaron básicamente en las ferias de Medina del Campo y
en los mercados de la mitad meridional de la Península Ibérica, sobre todo en Toledo,
Valencia y Granada (Fuentes: Igual Luis, 2013 y 2018). Ejemplos de toledanos detectados en...
Lugares

Valencia

Valladolid-Medina del Campo-Medina de Rioseco

Medina del Campo

Años

1487-1497

1486-1520

1515-1521

Número

Unos 40

375 (incluyendo extranjeros
que residían en Toledo)

40 (cada año)

Fuentes

Igual Luis, 2018

Carvajal de la Vega y otros, 2015

Abed Al-Hussein, 1986

LOS MERCADERES, 3: Entre el comercio y las finanzas
Durante el siglo XV, los mercaderes toledanos estuvieron muy implicados en el
arrendamiento de impuestos, en la financiación de la corte real castellana y en el
tráfico de letras de cambio (un instrumento de pago a distancia).
A partir de documentación valenciana de 1475-1500, se ha
testimoniado que hubo toledanos negociando letras de cambio en:
Alcalá de Henares
Barcelona
Burgos
Medina de Rioseco
Medina del Campo
Requena
Roma
(Fuente: Igual Luis, 2018)

Reproducción del interior de una
letra de cambio fechada en
Medina del Campo, en 1493
(Fuente: Museo de las Ferias de
Medina del Campo, por gentileza
de H. Casado Alonso)

Segovia
Sevilla
Toledo
Valencia
Valladolid
Villalón

Negocios
sintomáticos
de una cierta
“modernidad”
económica (y
hasta de un
cierto
capitalismo)

PARA CONCLUIR: Retomemos los binomios del inicio
Sombras vs. luces de la Baja Edad Media; crisis vs. transformación y reconstrucción
(1) Mortalidades catastróficas, epidemias particularmente, vs. (2) el desarrollo comercial
La Baja Edad Media tan lejos vs. tan cerca (de nuestros días)
(1) El contexto medieval es radicalmente diferente del actual, por sus circunstancias
políticas, sociales, económicas, culturales e ideológicas, vs. (2) hay elementos que,
pese a todo, son comparables o muy similares.
Algunas advertencias:
➢ Los diferentes niveles de análisis, más superficiales o más profundos.
➢ Los diferentes planos de la realidad histórica y sus diversos ritmos

de evolución (recordando a F. Braudel).
➢ El peligro del anacronismo: la necesidad de situar

cada hecho en su contexto apropiado.

La Historia (Medieval) no sirve para nada vs. ayuda a comprender el presente
(1) Esta disciplina no tiene una aplicabilidad y una utilidad inmediatas, en el sentido que el
mundo contemporáneo da a estas nociones, vs. (2) permite estudiar sociedades distintas
que pudieron atravesar por situaciones comparables/similares a las nuestras, qué
soluciones dieron a dichas situaciones y cuáles fueron sus resultados.
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