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INTRODUCCIO N





INTRODUCCIÓN

El estudio que presentamos intenta dar a conocer el devenir 
económico de un concejo castellano, Murcia a fines de la Edad Me
dia. Su problemática, salvadas las diferencias locales, será similar a 
la de muchos otros concejos castellanos de la época, por lo que pue
de servir de modelo.

Para su realización hemos utilizado, exclusivamente, la docu
mentación recopilada en el Archivo Municipal de Murcia, libros de 
Actas Capitulares de los años 1462 a 1474, Cartulario Real 
1453-1478 y Libros de Cuentas concejiles de 1462 a 1474.

El desarrollo histórico de Castilla en los años que nos ocupan re
sulta de una gran complejidad, derivada en su mayor parte del con
tradictorio panorama ofrecido por la lectura de unas crónicas faltas 
de objetividad y de unos documentos oficiales en los que resulta difí
cil desentrañar la veracidad de cuanto en ellos se expone. El período 
1462-1474, a excepción de sus tres primeros años, va a coincidir 
plenamente con la época anárquica del gobierno enriqueño, será 
cuando se forje la leyenda negra en torno al monarca, llegando a exa
gerar sin límites todas las deficiencias de Enrique IV, fruto general
mente de la subjetividad que guió a gran parte de los cronistas de la 
época. Esta visión oscurecida por los adversarios del monarca du
rante el decenio 1465 a 1474, es la que se transmitió a la posteri
dad"1.

(11 Uno de los cronistas más obietivos al tratar la figura de Enrique IV fue Galindez 
de Carvajal en el extremo opuesto Alonso de Patencia, partidario del bando isa- 
belmo. en el cual llegó a tomar parte activa, fue el que más contribuyó a la visión 
nefasta del monarca
Asimismo resulta parcial la visión de algunos historiadores, Sitges, Orestes Fe-

13



Nuestro estudio consta de cuatro capítulos. En el primero de 
ellos analizamos la población murciana -sujeto activo en la marcha 
económica de la ciudad-, abarcando desde las posibilidades de 
cálculo, difícil de presentar por la escasez de datos y lo incierto de al
guno de ellos, no resultando fácil el poder cifrar la población de la 
ciudad de Murcia en los años finales del siglo XV, siendo provisional 
el criterio al que se llega, tras la consulta de las fuentes documenta
les existentes, tanto al indicar el número aproximado de vecinos ca
bezas de familia, como el total de habitantes de Murcia, pasando por 
el análisis de los factores negativos, como las epidemias de peste, 
que influyeron en el número de población. Hasta abordar la estratifi
cación social de ésta. Presentando en primer lugar el estudio de la 
población cristiana, y dentro de ella los hidalgos, caballeros y peche
ros. Ocupando los dos primeros un lugar sobresaliente en la socie
dad murciana bajomedieval, frente a ellos los pecheros, integrantes 
del estado llano, constituían el estrato inferior, siendo el grupo social 
más numeroso. Con sus actividades influyeron directamente en la 
marcha económica diaria de la ciudad, artesanos y menestrales, con
viviendo con letrados, médicos, boticarios y maestros de gramática 
en el interior de la ciudad, y en el término concejil extramuros los 
agricultores.

Asimismo contemplamos al clero y a los extranjeros, entre los 
que destacan por su importancia e influencia en la vida económica 
de Murcia, los genoveses.

Abordamos por último en este capítulo el estudio de las mino
rías religiosas, judíos y mudéjares. Los primeros detentaron oficios 
cualificados, médicos boticarios, artesanos y prestamistas. Por su 
parte los mudéjares constituyeron una mano de obra necesaria, aun
que por regla general la calidad de su trabajo resultaba deficiente, re
percutiendo en ello las limitaciones, falta de posibilidades y bajo ni
vel de vida que les rodeaba.

Los esclavos incluidos en este apartado, fueron generalmente 
destinados al servicio doméstico, aunque también se dan casos de

rrara. entre otros; frente a ellos la aportación del Dr D Juan Torres Fontes es de 
suma importancia a la hora de presentar una visión objetiva de Don Enrique, que 
haga posible la justa valoración de su reinado
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esclavos que trabajaban en la agricultura, siendo utilizados en oca
siones como mano de obra barata.

El segundo capítulo lo dedicamos a los recursos económicos, 
contemplando los recursos económicos básicos de la sociedad mur
ciana y sus precios.

En el sector primario la agricultura, afectada por una serie de 
factores que no siempre iban a favorecer su normal desenvolvimien
to, inundaciones y como contrapunto a ellas sequías y plagas de lan
gosta, fueron los factores negativos que más se dejaron sentir en 
este período. Los cereales ocupan un lugar preferente, siendo entre 
ellos el trigo, el cultivo por excelencia, aunque fue normal su carácter 
deficitario, haciéndose necesaria en ocasiones su importanción.

La ganadería, la carne junto con el trigo fue el alimento básico 
del hombre medieval, de ahí la preocupación concejil por garantizar 
su abastecimiento, a este fin iban encaminadas las «obligaciones» 
realizadas por los dueños de ganado, garantizando la provisión de 
carne a la ciudad durante un tiempo determinado, fijado de antema
no en las condiciones de dicha obligación.

Caza y pesca fueron objeto, igualmente, de la regulación concejil, 
fijando vedas en el primer caso y regulando su venta en el segundo.

En el sector secundario la industria textil figuró en primer plano, 
llegando a ser de gran consideración los beneficios económicos re
portados por ella, por lo que fue objeto de un riguroso control. Le se
guía en importancia la industria del cuero y del calzado, rebasando 
los límites de la ciudad.

Herreros, caldereros, industria del vidrio, del papel y de la cons
trucción, por ser menor el número y la actividad económica de los 
hombres dedicados a estos trabajos, quedan mucho más diluidos en 
el conjunto del movimiento económico de la ciudad.

En el tercer capítulo abordamos el estudio de la reforma mone
taria y tasa de precios, llevada a cabo por Enrique IV, como medio de 
controlar los diferentes resortes de poder, así como de conseguir el 
afianzamiento de su autoridad monárquica, no obstante las resolu
ciones que con carácter de urgencia adoptó, se iban a volver en con
tra de sus intereses, no percatándose de ello hasta que fue demasia
do tarde.

En el cuarto y último capítulo, englobado bajo el epígrafe de fis-
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calidad real y concejil, contemplamos la administración financiera 
-siendo el mayordomo la figura encargada de ella-, las cargas fisca
les reales ordinarias y extraordinarias destinadas a cubrir los crecien
tes gastos, fundamentalmente militares, que incumbían a la Corona. 
Los murcianos buscarían el modo de sustraerse a estas cargas rea
les, algunos conseguirían la exención, el resto sufriría las pesadas 
imposiciones, no cesando en su empeño de encontrar el medio y las 
razones adecuadas para eludir su pago, sustrayéndose a sus obliga
ciones por medio del fraude, cuyas formas son múltiples2l.

El análisis de los recursos del concejo, tanto ordinarios consti
tuidos por los propios y rentas concejiles, como los extraordinarios, 
con las derramas, completa este último capítulo2 3).

No quisiera terminar sin agradecer profundamente al Dr. D. Juan 
Torres Fontes la dirección de este trabajo de investigación, así como 
al Dr. D. Juan Abellán Pérez por la ayuda facilitada en todo momento, 
contribuyendo a que este libro vea la luz.

Cádiz, marzo de 1 988.

(2) Es ineludible citar a la hora de hacer un estudio sobre Hacienda real, la magistral 
obra de Miguel Angel Ladero Quesada, La Hacienda Real de Castilla en el siglo 
XV. Universidad de La Laguna, 1 973 El autor hace un estudio de las institucio
nes, el gobierno de la Hacienda y los tipos de impuestos De ella destacamos la 
siguiente cita:
«Se puede afirmar, en términos amplios, que el dominio hacendístico hace posi 
ble el político. Pero, precisamente por esto, una Hacienda no se comprende por 
entero salvo si se la sitúa en el contexto de fuerzas y teorías políticas y sociales 
donde se desenvuelve, bajo el conjunto de ideas y hábitos colectivos que la am
paran y sobre las realidades económicas de que se nutre» Dems Menjot incluye 
esta cita en el comienzo de su libro sobre fiscalidad y sociedad

(3) La obra de Dems Menjot sobre fiscalidad y sociedad Los murcianos y el im 
puesto en la Baja Edad Media, Murcia, 1986 nos ha resultado de suma utilidad 
para el estudio de la Hacienda y fiscalidad concejiles, por su aportación novedo 
sa en muchos aspectos del mundo económico murciano
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CAPITULO 1: 
LA  POBLACION





1. POSIBILIDADES DE CALCULO

Siguiendo a Valdeón en su estudio sobre los reinos cristianos en 
la Baja Edad Media0', apunta cómo a finales de siglo XV la Corona de 
Castilla contaba co unos cuatro millones y medio de habitantes o in
cluso cinco, al igual que en el siglo XVI.

En la Edad Media, al igual que ocurrirá durante el siglo XVI, no 
existen censos individualizados de la población y tampoco los libros 
parroquiales, lo que permitiría el estudio del movimiento natural de la 
misma, por lo tanto cuando encontramos cifras de población para 
estos siglos, serán siempre aproximativas y basadas en padrones de 
tipo fiscal o militar, por otra parte en estos padrones únicamente se 
incluye a las personas que están obligadas al pago o al servicio de ar
mas y generalmente las cabezas de familia o vecinos, resultando de 
ello que los censos nunca sean muy completos.

El coeficiente más usado generalmente, a la hora de realizar 
cálculos de población, es el de 4 ó 4 ’5, pero en las morerías o jude
rías se suele utilizar el coeficiente 6, ya que la judería es un ámbito 
cerrado.

Los padrones suelen tener algunos defectos, por ejemplo los de 
tipo fiscal únicamente recogen a personas obligadas al pago del fis
co, resultando por tanto incompleto, aún así se dan casos en que los 
padrones además de incluir sus datos, también señalan el número de 
excluidos del pago del impuesto en cuestión, con lo que se puede 
averiguar fácilmente el número total.

A lo largo de los siglos XIV y XV la Península en general y en los 
reinos de la Corona de Castilla en particular, el ritmo demográfico se- 1

(1) VALDEON BARUQUE, Julio Los reinos cristianos a fines de la Edad Media His
toria de España 5. La Ba)a Edad Media Crisis y renovación en los siglos XIV y 
XV
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guirá estando dentro de lo que los demógrafos o tratadistas de de
mografía han llamado ciclo catastrófico. La evolución demográfica 
del país se ve constantemente interrumpida por las epidemias, conti
nuas guerras y alto índice de mortalidad infantil.

No obstante en el siglo XV se produjo una importante recupera
ción demográfica en la Corona de Castilla, a pesar de que se registra
ron nuevos brotes epidémicos. La peste reapareció en diversas oca
siones, produciendo una mortandad general en el periodo 
1434-1438 y en el de 1465-1468; a causa de este segundo brote 
epidémico moriría el príncipe Don Alfonso, hermano de Enrique IV.

Con todo y dado que la incidencia de la peste fue menor, se pue
de hablar de un proceso de recuperación demográfica.

Datos fiscales de población para Castilla no se encuentran hasta 
los censos iniciados a principios del siglo XVI. El censo hecho en 
1528 proporciona unos datos de algo menos de cinco millones, 
4.667.982 habitantes, cifra muy aproximada a la existente a finales 
del siglo XV.

Adentrándonos en el estudio de la población murciana nos en
contramos con el primer problema, coincidente como acabamos de 
ver con el planteado para el cálculo de la población de Castilla, la es
casez de datos, complicándose además con el hecho de lo incierto 
de alguno de esos datos, resultando difícil el poder cifrar la población 
de la ciudad de Murcia en los años finales del siglo XV, y por ello será 
siempre provisional el criterio a que podamos llegar tras consultar 
las fuentes documentales existentes, tanto al indicar el número apro
ximado de vecinos cabezas de familia, como el total de habitantes de 
Murcia.

Torres Fontes121 apunta como el primer dato en cuanto a pobla
ción, el que nos ofrece el padrón de la Hermandad. Con su estableci
miento se ordenó hacer un padrón general de los reinos castellanos, 
y según las reglas que se adoptaron, cada cien vecinos deberían con
tribuir con 18.000 maravedís para el sostenimiento de la gente ar
mada. Al reino de Murcia correspondieron 504.435 maravedís, lo 
que supone una población pechera de 2.802 vecinos, y a la capital 2 *

(2) TORRES FONTES, Juan: Estampas de la vida murciana en la época de los Reyes
Católicos. Academia Alfonso X el Sabio Murcia. 1 984. 2 ed
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60.000 maravedís, lo que proporciona 888 cabezas de familia. Apli
cando el índice 5, que conforme se puede comprobar en repetidas 
ocasiones resulta excesivo, el total que nos ofrece de la población 
pechera de la ciudad es de 4.400 habitantes, cifra que no responde a 
la realidad, pues la población de Murcia por entonces, era más del 
doble de este número. Tampoco podemos auxiliarnos con la adición 
de la población no pechera, exenta en el pago de la Hermandad, pues 
es sabido que en 1415, habiendo establecido el Obispo de Cartage
na un impuesto para las obras de la Iglesia de Santa María la Mayor, 
sólo quedaron exentos en el pago ciento treinta y tres hidalgos, 
cuyos nombres se enumeran en una relación contenida en el Cartula
rio real de estos años, y aunque a ellos se agreguen algunas personas 
más, libres también del pago de la contribución de la Hermandad, su 
número resulta muy pobre.

Cifras mayores y más exactas se encuentran en el año 1484, 
tras la realización de un empadronamiento de los vecinos y morado
res de la ciudad, con objeto de efectuar entre ellos un reparto para el 
pago de los quince peones y cuarenta bestias con que debían contri
buir a una empresa. Este empadronamiento dio una cifra de 1829 ve
cinos obligados a pagar en el reparto (más de 8.000 habitantes).

En 1 488 se confeccionó otro padrón de la Hermandad referente 
igualmente a un nuevo reparto de la contribución de la Hermandad, 
que viene a demostrar la falsedad con que se opera al estudiar la po
blación de Castilla en 1477, a base de 18.000 maravedís por cada 
cien vecinos, lo que significa para Murcia la escasa población peche
ra de 888 vecinos, y aunque se le aplique el índice 5, siempre propor
cionaría la exigua cifra de 4.400 habitantes.

En el padrón de 1 488 se proporciona a la vez la cuantía econó
mica de los vecinos de la capital, distribuidos por parroquias y el nú
mero de vecinos de cada una de ellas. La suma total de vecinos obte
nida es de 1 750 vecinos, casi 8.000 habitantes, incluyendo moros y 
judíos.

En general se suele cifrar la población de Murcia a finales del si
glo XV en unos 10.000 u 1 1.000 habitantes, distribuidos en nueve 
colaciones, una aljama judía y una morería131.

(3| MOLINA MOLINA, A. L. Datos sobre sociodemografía murciana a fines de la
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A pesar de la superación de la crisis demográfica operada hacia 
mediados del siglo XV, no faltarían los factores negativos contra los 
que se vieran obligados a enfrentarse los hombres del momento.

Las epidemias de peste no cesaron, sucediéndose a lo largo del 
siglo XV, viéndose obligados a adoptar diversas medidas: preven
ción, aislamiento de las comarcas contagiadas, huida cuando era po
sible, realización de procesiones en honor de algún santo o de la Vir
gen, suplicando por el remedio de la epidemia.

En las sesiones concejiles abundan los acuerdos referentes a 
evitar cualquier relación con personas procedentes de lugares donde 
hubiese pestilencia'41.

En 1468 la pestilencia fue general, provocando, a pesar de la 
inestabilidad política existente en Murcia en esos momentos, la hui
da de las autoridades y de aquellas otras personas cuya presencia 
era muy necesaria, como físicos y boticarios15'. * 4 5

Edad Media (1475-1515), en Anales de la Universidad de Murcia. XXXVI. 
1977-1978. pp 170-183

(4) Puede servir de ejemplo la disposición adoptada en sesión concejil de 1468 
por la que se prohibía entrar en la ciudad a personas que viniesen de lugares 
donde había pestilencia, bajo pena de echarlos de la ciudad a ellos y a los que 
los acogiesen en sus casas
En otra sesión de concejo del mismo año, encontramos referencia al acuerdo 
adoptado de realizar una procesión el día de San Gabriel, para implorar al Señor 
que librase de pestilencia a la ciudad
Asimismo en sesión concejil del mes de abril de este mismo año. decidieron ha
cer otra procesión en honor de Santa María de la Arrixaca, para rogar a Dios que 
les librase de la epidemia Siete días después tuvo lugar una nueva procesión, 
esta vez en honor de Santa María de la Fuensanta, con la misma finalidad 
En el mes de jumo fue celebrada una misa en la Iglesia de San Miguel para pedir 
por el remedio de la epidemia de peste, que dejaba muestras muy tangibles de 
su virulencia.
A M M .Ac Cap 1467-1468 Sesión: Sábado. 20-11-1468, fol 97v 
A M M  .Ac. Cap 1467-1468 Sesión: Martes, 1 5-111-1468, fol 105r-106v 
Resulta de gran interés para el estudio de la epidemia de peste, el trabajo de TO
RRES FONTES. Juan: Cuatro epidemias de peste en la Murcia del siglo XV 
(1412-1450, 1468. 1489). Cuadernos de Historia, X. Instituto «Jerónimo Zuri
ta», 1 983

(5) Con ánimo de remediar la situación el concejo acordó prohibir a los boticarios 
marcharse de la ciudad, amenazándoles con no volverles a acoger nunca más 
en ella
A.M.M.. Ac. Cap. 1467-1468 Sesión: Sábado, 7-V-1 468. fol 1 1 7r
En Acta concejil de 1475 volvemos a encontrar acuerdos relativos a las medi-
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El factor negativo de la epidemia de peste coincidirá a su vez 
con fases depresivas y agobiantes que afectan al devenir murciano. 
La guerra civil, malas cosechas producto de sequías o inundaciones 
y plagas de langosta.

Frente a los sobredichos elementos negativos, los avecinda- 
mientos registrados en las Actas Capitulares suponen un factor posi
tivo desde el punto de vista demográfico de la ciudad. El concejo fo
mentaba la llegada de nuevos vecinos prometiéndoles la franquicia 
de pechos concejiles durante los primeros diez años.

El número de inmigrantes que recibió Murcia en el periodo com
prendido entre 1462 y 1474 fue de 181, siendo los años de 1468, 
1471 y 1474, los que acogen a un mayor número.

La mayoría procedían de Orihuela. Murcia fue un poco de atrac
ción para los habitantes de la cuenca baja del Segura, pertenecientes 
al reino de Valencia, y sobre todo para los de Orihuela que encontra
ban en Murcia facilidades de establecimiento y exenciones económi
cas municipales, con las mínimas molestias para su desplazamiento.

A los vecinos de Orihuela les seguirán en número los proceden
tes de diversos lugares del Reino de Murcia, seguidos por inmigran
tes de Castilla, Aragón, Reino de Valencia, Cataluña y Andalucía'6'.

En algunos casos se especifica el oficio del inmigrante como 
única circunstancia social. Se registran algunos tejedores, pelaires, 
alpargateros, caldereros, físico, permaginero y algunas otras profe
siones según puede comprobarse en el cuadro anexo correspon
diente. No obstante las referencias a oficios cualificados son muy 
esporádicas. En su mayoría los inmigrantes que aparecen, sin estar 
detallado su oficio, serían artesanos o agricultores.

das adoptadas por el concejo para evitar que la epidemia de peste entrase en la 
ciudad Reiteran la orden dada en ocasiones anteriores, de impedir la entrada en 
Murcia a personas procedentes de los lugares donde había pestilencia, amena 
zándoles con quemarles las ropas y echarlos de allí.
Al mes siguiente del anterior acuerdo, el concejo ordenó a los |urados. que pro
curasen evitar en sus colaciones, la entrada de gente procedente de Argón, don 
de se moría de peste
A M M , Ac Cap 1474-1 475. Sesión: Sábado, 20-V-1 475, fol 1 60v

(6) De igual forma encontramos documentado el avecindamiento de un extranjero, 
Juan Rótulo, mercader procedente de Italia.
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La mayor parte de estos inmigrantes eran cristianos, concreta
mente 1 33, igualmente contabilizamos 38 inmigrantes moros y 7 ju
díos.

Por el contrario no contamos con datos de los murcianos que 
emigraban. Se conoce la salida de algunos individuos aislados, casi 
siempre por razones económicas o partidistas, pero es prácticamen
te imposible deducir más. Obviamente las grandes catástrofes 
-sequías, inundaciones, hambres, pestes- provocarían salidas consi
derables.

2.- ESTRATIFICACION SOCIAL DE LA 
POBLACION

Para su estudio seguiremos la clasificación presentada por Ma
ría de los Llanos Martínez Carrillo en su obra sobre Revolución urba
na y autoridad monárquica en Murcia durante la Baja Edad Media171.

2.1. La población cristiana

D e n tro  de ella cabe ha ce r una p rev ia  d iv is ió n  en dos g ru p o s  bien 

d ife re n c ia d o s , h id a lg o s  y p e che ros , d iv is ió n  que se a firm a  al te n e r 

c o m o  base de d ife re n c ia c ió n  el pago  o  exe n c ió n  de  d e te rm in a d o s  t r i 

b u to s  rea les y conce jiles .

a) en p r im e r lu g a r y o c u p a n d o  una p o s ic ió n  so b re sa lie n te  d e b e 

m os d e s ta c a r a h id a lg o s  y caba lle ros , fig u ra b a n  al fre n te  de la c iu 

dad, n o b le s  de sang re  unos, y casi nob les, p o r te n e r caba llo , los 

o tro s '81. 7 8

(7) MARTINEZ CARRILLO, M de los Llanos: Revolución urbana y autoridad monar 
quica en Murcia durante la Baja Edad Media (1 395-1420), Universidad de Mur 
cía. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1 980

(8) La condición de hidalguía se probaba demostrando que lo fueron sus progenito
res. A este respecto conviene consultar el trabajo de TORRES FONTES, Juan 
Los hidalgos murcianos en el siglo XV. en Anales de la Universidad de Murcia, 
XXIII, 1963-64
Son varios los casos recogidos en las actas capitulares de este periodo, en los 
que se hace referencia a cartas de hidalguía y a la investigación del linaje de al
gunos vecinos
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La pequeña nobleza local integrada por los hidalgos y caballeros 
de cuantía, acapararon en Murcia el gobierno municipal, en el que 
también participaban, pero en menor medida, los artesanos

Tanto hidalgos como caballeros debían mantener caballo y ar
mas, estando exentos de contribuir a los pechos reales y concejiles.

Torres Fontes apunta como la posesión y mantenimiento de ca
ballos afectaba como signo externo de riqueza a dos grupos sociales: 
«La caballería ciudadana, que integraban los que obligatoriamente 
mantenían caballo y armas por haber recibido tierras y casas, y los 
que voluntariamente se ofrecían a mantenerlos para poder disfrutar 
de los beneficios económicos y privilegios que los reyes otorgaban 
por ello. Junto a la caballería ciudadana de cuantía, básicamente in
tegrada por burgueses enriquecidos, los hidalgos constituían el otro 
grupo social que con ellos se repartían el poder político y económico 
de la ciudad y subsiguientemente del reino»191.

Su poder económico estaba basado en la posesión de tierras, 
casas, ganados y raramente en los negocios.

La tierra que poseían era el fundamento de su fuerza social, tie
rras cultivadas en la huerta, o tierras de pastos fuera de ella, donde o 
bien sus propios ganados o los derechos que cobraban a ganados 
mesteños, suponían la gran fuente de ingresos de hidalgos y caballe
ros.

Otra de sus fuentes de ingreso la constituían las casas que po
seían en la ciudad, los «censales» proporcionados por su alquiler, ya 
fuesen en metálico o en especie, les posibilitaban aunque de una ma
nera muy reducida, a comercializar.

A pesar de su condición de privilegiados, en ocasiones se vieron 
obligados a solicitar del concejo ayudas de diversa índole, con el fin 
de resolver problemas económicos. 9

Así en sesión conce|il del mes de jumo de 1463, fue presentada la carta de hi
dalguía de Pedro Gallego, vecino de la colación de Santa María 
A.M.M., Ac. Cap. 1462-1463 Sesión: Martes. 21-VI-1463. fol. 110r 
En este mismo año fue llevada a cabo una investigación sobre la certeza del li
naje de hijosdalgos de Alfonso, Diego y Pedro Escarramad 
A.M.M., Ac. Cap 1463-1464 Sesión: Sábado, 9-VII-1463, fol 20r

(9) TORRES FONTES, Juan: Caballería de alarde murciana en el siglo XV, en 
A.H.D.E., XXXVIII, Madrid, 1 968, pp. 31 -86
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Por otro lado seria frecuente igualmente la situación de hidalgos 
que podían resolver, a veces, las necesidades económicas momentá
neas del concejo, haciendo un préstamo personal, lo cual era a su vez 
una fuente de ingresos suplementarios para ellos'101.

A pesar del lugar relevante ocupado por los hidalgos, su posi
ción llegó a desprestigiarse, siendo considerados, según podemos 
leer en la Historia de la región murciana "  como clase pasiva que en 
el mantenimiento y defensa de su condición social cifra su aspira
ción, y lucha unida frente a los intentos de los reyes, municipios y pe
cheros por hacerla desaparecer Ante la situación los hidalgos mur- 
cíanos idearon como fórmula para que se les amparase contra las 
protestas, la confección de una relación de los hidalgos oficialmente 
reconocidos por el concejo

Torres Fontes llamará a la acción conjunta de los hidalgos «aso
ciación», la cual conseguiría, entre otras cosas, retardar las peticio
nes de nuevas hidalguías.

Dentro de Murcia se observa una concentración mayor de hidal
gos en las parroquias de Santa María, San Bartolomé, Santa Catalina 
y San Andrés, no registrándose en las de San Miguel y San Antolín.

Por lo que se refiere a la clase social de los caballeros, la caballe
ría de alarde, estaba constituida por quienes superasen cierta cuan
tía; en el período que estudiamos estaba fijada en 30.000 maravedís 
según había establecido Juan II, posteriormente los Reyes Católicos 
elevaron dicha cantidad a 50.000 maravedís

Obviamente, la configuración geográfica de Murcia como terri
torio fronterizo obligaba indiscutiblemente a contar con una caballe
ría preparada para su defensa. De aquí que el paso de simple peón a 
caballero villano no ofreciese ningún impedimento, en un primer mo
mento Estar en posesión de caballo y armas era suficiente para al
canzar el grado de caballero, disfrutando con ello de todos los privi
legios inherentes a la caballería local. * 11

(1 0) Podemos leer en la obra ya citada de María de los Llanos Martínez «el eiercicio 
de cargos conceiiles llevaba consigo la percepción de determinados ingresos 
que incrementaban la fortuna del noble llamado a desempeñarlos ingresos que 
le permitían dedicarse al préstamo con el propio concejo»
MARTINEZ CARRILLO. M de los Llanos Revolución urbana ob cit

(11) Historia de la región murciana, t IV p 56
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La Corona estimuló y favoreció con privilegios el incremento de 
esta caballería popular, tan necesaria para la seguridad del territorio

Junto a esta caballería villana, tras la cual se encontraba el gru
po de los pecheros, figuraba la citada caballería de alarde que unida a 
los hidalgos monopolizaba los puestos rectores del concejo como ya 
hemos expuesto.

La exigencia real de la existencia de caballeros pasó a ser inme
diatamente una exigencia municipal. El concejo debía ser el más inte
resado en que sus vecinos mantuvieran caballos y armas.

Fue a partir de 1404, tras la disposición de Enrique III, cuando se 
fijaron las fechas del primero de marzo y primero de septiembre «los 
alardes», para que por parroquias se presentasen todos los caballe
ros cuantiosos con sus caballos y armas a pasar revista, jurando que 
el caballo y armas presentados eran de su propiedad y no prestados 
o ajenos, siendo un escribano el encargado de tomar los datos perti
nentes.

El corregidor era quien permitía hacer excepciones o aceptar 
justificaciones para excusarse del mantenimiento de caballo y armas

Las actas muestran repetidos casos en que se excusaba a algu
nos vecinos de su obligación de mantener caballo y armas. Las cau
sas que posibilitaban estas exenciones eran generalmente el ser 
hombres de avanzada edad y, no tener hijos que pudiesen seguir 
cumpliendo con su obligación, o bien la enfermedad, la cual eximía 
de la obligación'12'.

En los alardes se tenía muy en cuenta la calidad de los caballos

(12) En sesión concejil del mes de septiembre de 1 462. excusan de tener y mante 
ner caballo y armas a Pedro Cabrero, vecino de la colación de San Nicolás, por 
ser muy viejo y no tener hi|os
A M M .A c . Cap 1462-1463 Sesión Martes, 7-IX-1 462. fol 38r 
Por la misma causa excusaron de su obligación a Alfonso Feliu en 1 465 
A M M .A c . Cap 1464-1465 Sesión: Martes. 23-IV-1465. fol 1 1 2r 
También en 1 465 libraron de su obligación a Antón Yáñez. en esta ocasión por 
causa de su enfermedad estaba imposibilitado para montarlo 
A M M , Ac. Cap. 1 465-1466 Sesión Sábado, 26-X-1 465. fol 48v 
Igualmente durante 1470 y 1471 encontramos algunos otros ejemplos. Juan 
Esteban. Gonzalo Sánchez de Veste. Miguel de Burgos. Gonzalo Martínez de 
Oviedo. Juan de Albarracin y Juan Ros. todos ellos fueron excusados por el mis 
mo motivo, la veiez
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presentados, rechazando a los de albarda, utilizados en labores del 
campo u otros trabajos

Los caballos de los caballeros cuantiosos tenían como objeto el 
servir a su dueño en la guerra, deporte o ejercicios propios de los ca
balleros, estando obligados a presentarlos personalmente en los 
alardes, en un mismo día y a la misma hora, bajo pena de multa o em
bargo1131.

Cada vez se fue incumpliendo más la obligación de tener caballo 
y armas.

Los testimonios existentes de prendas tomadas por sucesivos 
alcaldes, a los que teniendo la obligación de mantener caballo no lo 
cumplían, son múltiples También se da el caso de tomar prendas a 
personas que no tenían tal obligación, todo ello es testimonio de la 
crisis que se apuntaba en la caballería ciudadana1’41.

Es de destacar la medida prohibitiva adoptada por el concejo, 
respecto a la venta de caballos y potros fuera de la ciudad, única
mente podían venderse a vecinos que fuesen abonados'13 14 15.

Progresivamente el valor del caballo fue aumentando, lo que 
ocasionó que muchos vecinos no dudasen en venderlos o no adqui
rirlos en caso de faltarles, pues les resultaba más barato abonar la 
multa y librarse del gasto de su mantenimiento.

Por regla general el número de caballos presentados a los alar
des, fue siempre mucho menor que la cifra de cuantiosos existentes 
en la ciudad.

(13) En 1472 el concejo dispuso que los que hiciesen alarde deberían salir cabal 
gando en sus caballos e ir armados personalmente, no enviando a sus hijos, 
mozos u otras personas en su lugar, siendo penalizados en tal caso 
A.M.M.Ac Cap 1471-1472 Sesión: Martes. 28-IV-1 472. fol 72 v

(14) En 1 463 el Adelantado instaba a Francisco Bernat. alguacil, a que cumpliese la 
orden dada de prender a los que «debiendo tener caballo no lo tuviesen»
A M M , Ac. Cap 1462-1463 Sesión: Jueves, 1 7-II-1 463, fol. 8 0  
En 1464 ante la denuncia presentada por los regidores acerca de los inconve
nientes que surgían todos los años en los alardes, prendando indebidamente a 
vecinos que no estaban obligados, acordaron no volver a prendar a ningún veci
no que en alardes anteriores se hubiese demostrado que no debía ser abonado 
A M.M., Ac Cap 1463-1464 Sesión: Sábado. 14-IV-1464. fol. 76v

(15) Resulta significativa la medida prohibitiva adoptada por el concejo, de vender 
potros y caballos fuera de la ciudad Estando permitida su venta, únicamente a 
vecinos que fuesen abonados
A M M . Ac. Cap 1 464-1 465 Sesión: Sábado. 1 7-XI-1 464, fol. 59r
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Esta situación fue la tónica dominante en los primeros diez años 
del reinado de Enrique IV, reflejándose, como ya hemos apuntado, en 
los acuerdos concejiles. Las medidas adoptadas para solucionar la 
situación no lograron llegar a incluir a cuantos por sus bienes debían 
mantener caballos.

De estas medidas, presentadas por don Juan Torres Fontes en 
su obra ya citada de la caballería de alarde murciana en el siglo XV, y 
que sirven como resumen de lo expuesto, caben destacarse entre 
otras:

-  Prohibición de vender potros y caballos para fuera de la ciudad 
sin licencia concejil y de que pudieran adquirirlos los que no fuesen 
abonados05'.

-  Plazo determinado para adquirir caballo a quienes siendo 
cuantiosos no habían efectuado los alardes, o por ser nuevamente 
abonado para tener dicho caballo y armas1’6'.

-  Poder dado al alguacil o autoridad suficiente del corregidor, 
para vender los bienes de los infractores, para comprar con ellos ca
ballos.

-  Designación de dos regidores para oír a los querellosos, pena
dos y embargados por no tener caballo y estimar sus bienes.

-  Exenciones por enfermedad o por ser muy viejo, como ya he
mos apuntado, y además no tener ningún hijo que pudiese seguir te
niendo y manteniendo caballo y armas.

-  Designación de un jurado y un escribano para examinar las ye
guas y seleccionar las que debían ser echadas al caballo o al asno.

-  Instrucciones a los jurados para que cuando hiciesen la esti
mación de las cuantías de los vecinos de sus colaciones, incluyesen 
tierras, casas, heredades, ganados y dinero.

-Acuerdo de que los alcaldes no prendiesen a ningún vecino 
considerado abonado, hasta ser confeccionadas y revisadas las lis
tas de los que eran abonados, según ya hemos citado.

-  Prohibición a las mujeres e hijos de los que no tuviesen caballo 
propio o potro de silla de más de tres años, de llevar trenas, brocha 
duras, zarcillos, sartas, oro, plata, piedras preciosas, aljófar, cendales,

|16i A M M  Ac Cap 1464-1465 Sesión Sabado 1 7 XI 1 464 fol 59r
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peñaveras, grises y armiños en sus vestidos, bajo pena de 500 mara
vedís117’.

Durante el segundo periodo del reinado de Enrique IV 
1464-1474, cambiará la situación. Disminuyeron las disposiciones 
sobre esta materia, como consecuencia de la imposición de la autori
dad dominante del adelantado, no siendo necesario recordar las dis
posiciones vigentes para los caballeros cuantiosos.

Se refleja un considerable aumento del número de caballos pre
sentados en los alardes, consiguiéndose la cifra de 258, el mayor nú
mero alcanzado en todos los alardes efectuados en Murcia durante 
el siglo XV. Concretamente el año en que mayor número de vecinos 
efectuaron alarde de sus caballos, fue en 1472, fecha en que Murcia 
se hallaba gobernada por el adelantado Pedro Fajardo. Su situación 
política le avocaba necesariamente a contar con una hueste podero
sa que fuese capaz de enfrentarse a cualquier acción hostil de fuera o 
dentro del reino, llegando a obtenerlo, dada su directa intervención 
en el gobierno del municipio. A su muerte se experimentó una consi
derable disminución de la caballería murciana, siendo este fenóme
no, general en toda Castilla.

Como hecho significativo del periodo que estamos tratando, no 
debemos olvidar los intentos llevados a cabo para incluir a los judíos 
en la obligatoriedad de mantener caballos y armas, cuando sus cuan
tías fueran superiores a los 30.000 maravedís establecidos por Juan
II'17 18'.

(17) A M M ,  Ac. Cap 1462-1463 Sesión: Sábado. 19-111-1463. fol. 89r Hemos 
encontrado una excepción a esta prohibición; en 1471 permiten que la mujer e 
hijos de Juan Macelles. llevasen plata, oro y joyas, a pesar de no tener caballo ni 
armas, en satisfacción a los servicios prestados al concejo en las obras del 
azud
A M M ,  Ac Cap. 1 471-1472 Sesión Sábado. 26-X-1 471. fol 43v

(18) En 1463 se presentaron en la sala de juntas del concejo. Yahuda Axaques, 
Mosé Abolafía. Yusúf Abenarroyo, Yusúf Aventuriel, Yusúf Bonafax y Mose 
Aventuriel. por sí y en nombre de la aljama, e hicieron publica una carta del Rey, 
referente al mantenimiento de caballos y armas.
A M M . Ac Cap 1 462-1 463 Sesión: Sábado. 7-V-1 463. fol 98v.
Sobre este mismo asunto se trató en sesión concejil del mes de abril de 1 472. 
en la que designaron a Francisco Perez Beltrán. para que averiguase quienes 
eran abonados para tener caballo y armas, entre los judíos y moros de Murcia y 
Alcantarilla.
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A pesar de la pretensión de incluir a los judíos a la caballería, el 
examen de padrones revela una casi total inexistencia de nombres 
musulmanes y hebreos, pudiéndose justificar a partir de 1475 por la 
elevación de la cuantía establecida.

En la obra citada de Torres Fontes aparece un cuadro ilustrativo 
de los alardes realizados durante varios años consecutivos, de los 
cuales hemos extraído los referentes al período 1 462-1474 que pre
sentamos en un cuadro anexo.

Tras la caballería villana se encuentra el grupo de los pecheros 
que seguidamente pasamos a analizar.

b) El estado llano, los pecheros. Formado por aquellas personas 
que poseyendo biene.s inferiores a los exigidos para mantener caba
llo, constituyen dentro del estatus militar la escala de peones, y des
de la perspectiva fiscal estaban obligados a pagar los impuestos rea
les y concejiles. Constituye el grupo social más numeroso, suponien
do alrededor de los dos tercios de la población.

A continuación enumeramos algunas de las profesiones a que se 
hace referencia en las Actas Capitulares, desempeñadas por este 
grupo social de los pecheros:
agricultores carpintero herrero sarmentador
albañil carretero hortelano sedero
alfayate cerrajero ladrillero segador
alpargatero colchero latonero sillero
armero coracero letrado sogueador
arraez correero médico tejedor
aventador cuchillero mercader tinajero
ballestero ensalmador molinero tintorero
blanquero escribano notario trapero
boticario esgrimidor panadero trillador
calderero espadador pelaire tundidor
cantarero físico pergaminero veedor
cantero frenero pregonero zapatero
cardador fustero rajolero

A.M.M . Ac. Cap. 1471-1472. Sesión: Martes, 28-IV-1472. fol 71 r 
Asimismo en 1475 una carta de los Reyes Católicos instaba a que los ludios y 
moros mantuviesen caballo.
A M M  Ac Cap 1464-1475 Sesión Sábado. 8-IV 1475. fol 145r
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De estas profesiones destacaremos únicamente aquellas que 
fueron más relevantes e influyeron más directamente en la marcha 
cotidiana de la ciudad de Murcia.

- L o s  a g r ic u lto re s . Constituían un grupo de modestos poseedo
res de tierra, con la mínima cosecha necesaria para subsistir, que a 
veces incluso les era requisada en momentos de presión.

En general eran más numerosos en el término concejil extramu
ros de la ciudad, que dentro de su recinto.

A r te s a n o s  y m e n e s tra le s . Constituían el grupo más numeroso en 
el interior de la ciudad.

El concejo adoptó la medida de pagar sueldos concejiles, como 
eficaz procedimiento para proteger las más básicas ramas de pro
ducción de la ciudad, además de exenciones de pagar moneda y pe
chos reales.

Algunos pecheros pedían al concejo que les fuese reducida su 
cantidad a pagar, a la mitad, aduciendo diversas razones. Otros con
seguirían ser excluidos de su inscripción en los padrones, por pobre
za total.

Eran frecuentes las peticiones presentadas por clérigos, miem
bros de órdenes religiosas o personas relacionadas con ellos, viudas, 
todos presionarían igualmente, intentando quedar exentos del pago 
de impuestos.

Todo ello responde al hecho del número existente de población 
pechera, la cual estaba empobrecida, recayendo en ella las cargas 
fiscales ordinarias y gran parte de las extraordinarias. Como conse
cuencia, y al igual que había sucedido en épocas anteriores, sería 
normal la ocultación del valor de sus modestas pertenencias. El con
cejo por su parte, consciente de dichas ocultaciones, engaños y re
clamaciones de que era objeto, afinaba sus medidas de control para 
contrarrestar las cantidades que los vecinos, empleando sus astu
cias, iban a sustraer.

Dentro de este segundo grupo fueron lo s  le tra d o s  los que por su 
función se encontrasen más próximos a hidalgos y caballeros, inten
tando conectar con ellos y beneficiarse de su statu.

Los letrados surgirán como consecuencia de las circunstancias 
sociales y culturales del momento.

Centrándonos en la figura de los e s c r ib a n o s  debemos recordar
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como va a ser durante la Baja Edad Media cuando pasen a asumir 
una función pública concretada en su persona.

En un principio el oficio de escribano, designado por el Rey, ten
dría un carácter vitalicio, de aquí derivaría posteriormente su carác
ter hereditario, resultando meramente teórico el control ejercido por 
la monarquía en la transmisión del oficio de padres a hijos legítimos. 
Con Enrique IV se llegó incluso al extremo de no sólo concederlo con 
carácter vitalicio sino además por juro de heredad. Esta actitud le se
ría recriminada por los procuradores en las Cortes de Ocaña de 
1 469, ante lo cual se comprometió a no reincidir, llegando incluso a 
revocar los oficios así otorgados. A pesar de ello, incumpliría sus pro
mesas.

Independientemente del medio por el que los escribanos recibie
sen las escnbanías'191, éstos debían reunir una serie de condiciones 
indispensables para el desempeño de su oficio:

-Tener una edad mínima conveniente para ejercer la profesión, 
aunque hasta el remado de los Reyes Católicos no se concretaría, fi
jándola en dieciocho años

-  La enfermedad incapacitaba para su ejercicio.
-  Honradez y buena fama.
-  Ser católico y laico, condición imprescindible.
-  Tener una situación económica solvente.
-  Ser vecinos y residir en el lugar donde debían desempeñar sus 

funciones.
-Tener unos conocimientos suficientes. Para demostrarlos se 

establecería como requisito previo y obligatorio al ejercicio de la pro
fesión, el pasar un examen donde demostrarían sus conocimientos, 
no sólo sobre la materia, sino también conocimientos jurídicos. Este 
requisito de examen, fue igualmente impuesto en otras profesiones.

A pesar de las medidas, en muchas ocasiones había intereses 
tan fuertes que el candidato resultaba impuesto.

Generalmente el Rey designaba a los escribanos, aunque más 119

119) A ellos alude Lope Pascual Martínez en su artículo sobre «Estudios de Diplo
mática castellana: el documento privado y público en la Baja Edad Media», en 
Miscelánea Medieval Murciana, Departamento de Historia Medieval, Universi
dad de Murcia, 1981.
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adelante las ciudades contaron con esta prerrogativa. Murcia, por 
privilegio de Alfonso X, estaba facultada para nombrar escribanos en 
el ámbito de sus propias localidades'20’.

Una vez elegido, el escribano debía prestar juramento de su car
go, de «guardarlo bien e lealmente», es la fórmula que se repite a lo 
largo de toda la documentación. Tras ello le eran entregados los sig
nos que le acreditaban como titular de la escribanía

En Murcia se fijaría un número de dieciocho escribanos. No obs
tante en los reinados de Juan II y de Enrique IV, se acrecentó dicha 
cifra, reiterando en varias ocasiones que no aumentasen el número 
establecido.

Su abanico de acción era muy amplio, asuntos civiles, mercanti
les, ventas, donaciones, capitulaciones matrimoniales, fianzas, in
ventarios de bienes, hidalguía, testamentos, etc.

El sistema retributivo con que contaba el escribano era el de au- 
tofinanciación, se remuneraba a sí mismo, mediante los beneficios 
económicos de su propio trabajo. Ahora bien, gozaban de una serie 
de privilegios, como exención de determinados tributos, gratificacio
nes, además de estar exentos de ir a la guerra y del deber de hospe
daje.

En 1472 encontramos una ordenanza del concejo sobre los co
tos impuestos a los escribanos y condiciones que debían guardar. 
Exponemos a continuación un cuadro relativo a dichos cotos, que 
puede resultar ilustrativo:

(20) TORRES FONTES, Juan Privilegios de Fernando IV a Murcia, en AH DE. 
(1948-49). p. 561

* Por prender o soltar
* Present. de escritos
* Actos de audiencia

c. crimi-
c. civiles nales general 

6 mrs.
3 bis. 6 bis.
3 bis. 6 bis.

* Escrit. signadas para juicio y registra
da
* Escrit. signadas sin registrar
* Present. de testigos

2 bis. (t) 4 bis. (t) 
6 bis. 12 bis.
3 bis. 6 bis.
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general
c. civiles c. crimi

nales
* Recepc. de testigos
* Por embargo
* Pleitos con rebeldía
* Firmar treguas entre personas
* Por fianzas
* Por sentencia interventoria
* Por sentencia definitiva
* Por abol., petic. o licencia de querella
* Setencias dadas por alcaldes en juicio
* Por testimonios o escrituras signadas
* Por una cara o tutela
* Presentac. encarcelados
* Caba. y armas de abonad.

3 bis. 6 bis.

3 bis. 6 bis. 
3 bis. 6 bis. 
6 bis. 12 bis

3 bis. 6 bis.
3 bis. 6 bis.
3 bis. 6 bis.

6 bis.

6 bis. 
6 bis. 
6 bis. 
6 bis.

6 bis.

Tras el análisis de la ordenanza se deduce cómo los asuntos cri
minales eran tasados con derechos más elevados, generalmente el 
doble, que los civiles1211.

En 1474 fue expedida una orden concejil por la que los escriba
nos de la ciudad se vieron obligados a presentar sus títulos de oficio, 
bajo pena de excluirlos del mismo y pagar una multa de 10.000 ma
ravedís'21 22 23 24'. Era ésta una medida de control con la finalidad de evitar 
que personas no cualificadas, ni examinadas para ello, ejerciesen 
como escribano1231.

Asimismo aparece documentado el salario que otorgaba el con
cejo a un licenciado en decretos, Diego Ruiz de Avignon; en sesión 
del 8 de agosto de 1462 ordenan que le sean pagados 2.000 mara
vedís de dos blancas, de su salario anual'241. Dicha cuantía es claro

(21) La ordenanza incluye una serie de condiciones que debían ser guardadas y 
cumplidas, bajo pena de perjuros e incluso penas pecuniarias en algunos casos. 
A.M.M.. Ac. Cap 1472-1473. Sesión: Martes, 1 7-XI-1472. fol 143v„ 1 46v (t) 
= tira.

(22) A M M„ Ac. Cap. 1474-1 475. Sesión: Sábado. 25-VI-1 474, fol. 40v
(23) Dias después de que fuese dada la orden, los escribanos mostraron sus títulos 

ante el concejo.
A.M.M , Ac. Cap. 1 474-1475. Sesión: Martes, 28-VI-1474. fol. 41 r.

(24) A.M.M, Ac. Cap. 1 467-1 468. Sesión: Sábado, 8-VIII-1 467, fol. 28v.
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exponente de la situación privilegiada de que gozaban estos profe
sionales respecto al resto de la población pechera de la ciudad.

Respondiendo igualmente a las circunstancias sociales y cultu
rales del momento, el concejo favorecería a los maestros del mo
mento; m a e s tro s  de  g ra m á tic a  aparecen mencionados reiteradamen
te en las actas, los cuales recibirían gratificaciones del concejo, en 
concepto de ayuda para pagar el alquiler de sus casas. Francisco 
Lamberte, Alfonso de Chinchilla, Lope del Castillo, ejercieron como 
maestros de gramática durante los años que nos ocupan.

T e jedo res , p e la ire s  y  t in to re ro s  constituían las tres principales 
ramas de la artesanía textil, que con un cierto grado de independen
cia proporcionada por su diferenciación gremial, trabajaban en unas 
actividades intrínsecamente complementarias.

A pesar de que estos tres oficios estaban conectados de cara a 
la producción y al mercado, sus relaciones se deterioraban con fre
cuencia por la imprecisión de sus respectivas áreas de actividad.

Hasta que los veedores no inspeccionaban el trabajo de los teje
dores, el paño no podía ser cardado, y a su vez, los veedores de los 
pelaires tenían que revisar esta operación, para que los tintoreros pu
dieran darle color, sin embargo, la demanda del mercado y las ambi
ciones particulares de algunos artesanos, trataban de acelerar el pro
ceso prescindiendo de realizar el mecanismo establecido para su fa
bricación, causando perjuicio.

Estos artesanos estaban obligados a dar fiadores que garantiza
sen su solvencia profesional, ahora bien, gozaban del privilegio de te
ner fiadores perpetuos, estando excusados por tanto, de cumplir el 
precepto anual de renovación.

Como consecuencia de los positivos beneficios económicos que 
reportaban los paños, interesaba garantizar su buena calidad, para 
de esta forma conservar el prestigio, pero no siempre se consiguió, 
por lo que serían dictadas cantidad de disposiciones encaminadas a 
preservar su calidad.

En 1 462 se detectó en Murcia un fraude, que llegó a ser muy fre
cuente, paños forasteros y de inferior calidad, eran vendidos fuera de 
la ciudad, como fabricados en sus propios talleres. Las denuncias 
ante este hecho fueron constantes.

Con la finalidad de sanear la profesión, se dictaron disposicio
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nes, llegando a imponer penas a aquellos tejedores que no realizasen 
debidamente su trabajo125'.

Para garantizar la legitimidad de los paños murcianos, se adop
taron una serie de medidas, entre ellas seguía en vigor la orden dada 
en 1405, por la que se obligaba a colocarles un sello de plomo y es
tampar en ellos una -M - (Murcia). Otra de las medidas, encaminada a 
evitar daños y engaños en la confección de paños, fue la de exigir 
que los paños llevasen dos bollas, estando una de ellas en poder de 
los ejecutores de la ciudad, y la otra en el de los veedores de los pe
laires'26'.

Al igual que ocurriera en otras profesiones, los artesanos de la 
industria textil debían pasar un examen previo, para poder ejercer 
como tales.

A este respecto en 1471 el concejo declaraba la imposibilidad 
de que los tintoreros pusiesen obrador, sin haber sido examinados 
con anterioridad127'.

La llegada de mercaderes genoveses a Murcia y la acogida a 
ellos prestada por el concejo, originó competencia en el campo de la 
industria textil. El concejo llegó a expedir salvoconductos a algunos 
mercaderes para que pudiesen vender en Murcia y en sus términos, 
paños de oro, seda, lana..., permitiéndoles fijar el precio según su cri
terio'25 * 27 28'.

(25) Ac. Cap. 1462-1463 Sesión: Sábado, 31-VI-1462. fol 12r. En 1466
prohibieron a un tintorero, Juan Lorenzo, que continuase desempeñando su ofi
cio, dado que el veedor de las tintas había denunciado que hacia tintes falsos.
A M M , Ac. Cap. 1465 1 466 Sesión Martes. 16-VI-1466, fol. 1 30r Por la mis
ma causa en 1 469 prohibieron a Juan Lorente. tintorero, que siguiese ejercien
do como tal. ante las queias presentadas por los vecinos, de que hacía tintes fal
sos en paños y lanas
A M M . Ac Cap 1 468-1 469 Sesión Jueves, 1 2-1-1 469, fol. 66r. En 1471 pe
narían por la misma causa a Francisco Lorenzo.
A.M M . Ac. Cap 1470-1471 Sesión: Martes. 28-V-1 471, fol 123v

(261 A.M M .Ac. Cap 1 462-1 463 Sesión Sábado. 21 -VIII-1 462. fol 34r-35v
(27) Nuevamente encontramos en otra sesión concejil de ese mismo año, alusión, 

a la obligación existente de pasar un examen para poder eiercer de tintorero y, 
en caso de ser considerado apto, el candidato debía pagar a los veedores cien 
maravedís de dos blancas como garantía del buen desempeño de la profesión. 
A M M . Ac Cap 1470-1471. Sesión: Sábado, 8-VI-1471, fol. 134r 
A .M M .Ac Cap. 1 471 -1472. Sesión: Martes, 2-VII-1 47 1, fol. 1 5v.

(28) TORRES FONTES, Juan: Genoveses en Murcia, en Miscelánea Medieval Mur
ciana, vol II, Universidad de Murcia, 1 976, p 92
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Consecuencia directa de la presencia de este importante núcleo 
de artesanía textil y derivados en Murcia, fue la existencia de alfaya- 
tes o sastres, que cosían ropa de encargo, además de venderla públi
camente en calles y mercados1291.

Otra de las profesiones derivadas de la artesanía textil fue la de 
los c o lc h e ro s . En 1462 el concejo dictó unas ordenanzas encamina
das a regir el desempeño de este oficio:

-Condición imprescindible para que los colcheros pudiesen po
ner obrador, era la de acreditar su suficiencia para ello, pasando un 
examen previo, ya que en caso contrario se les imponía una pena de 
600 maravedís.

-  Ningún maestro colchero podría entregar trabajos, para hacer 
fuera de su obrador, a personas que no se hubiesen examinado.

-Como medida preventiva para garantizar la calidad de sus 
obras, prohibieron a los maestros mezclar algodón con borra o con 
algodón viejo, bajo pena de 600 maravedís.

-N o  permitían la intromisión de tintoreros en el ejercicio de la 
profesión, por miedo a que el desempeño de ambas tareas pudiese 
perjudicar la calidad de los tintes.

-Acordaron imponer una pena de 600 maravedís a aquellos 
maestros que imitasen una obra, con ánimo de engaño.

-  Resolvieron que los maestros del oficio que pusieran obrador, 29

(29) En acta capitular de 1473 se recoge una ordenanza, referente al gremio de 
sastres, estudiada por Lope Pascual.
Gremios no aparecerían hasta le época de los Reyes Católicos, sin embargo en 
Murcia está documentada la existencia de cofradías de menestrales, con sus or
denanzas. por lo menos desde 1 41 1. tal es el caso de la de los sastres 
En esta ordenanza a la que aludimos, se habla de la obligación que tenían los 
sastres de acompañar a sus clientes a comprar el paño, para evitar posibles en
gaños. Igualmente determina que los sastres antes de confeccionar las prendas, 
debían asegurarse del buen estado de las telas Finalmente se ordena vigilar a 
los sastres, para que no hiciesen mezclas en los tejidos comprados, pudiendo 
dañar su calidad
Termina la ordenanza recordando las obligaciones religiosas del gremio, siendo 
este aspecto religioso uno de los más importantes en la configuración de la co
fradía-gremio.
A M M„ Ac Cap 1464-1 464 Sesión: Martes, 6-IX-1463, fol 32v 
PASCUAL MARTINEZ, Lope: «Sobre ordenanzas de los gremios de Murcia en el 
siglo XV», Rev Murcia, 1 977
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debían pagar 500 maravedís, como garantía de su buen hacer en el 
desempeño del mismo130'.

Otra de las industrias que al igual que la del tejido, superaba las 
necesidades locales, fue la del curtido, de amplia tradición musulma
na, y de la que a su vez dependían otras actividades, como la de lo s  

z a p a te ro s .

En 1467 el concejo redactó unos capítulos referentes a la venta 
de calzado fuera de la ciudad, siendo obligatorios para todos los za
pateros:

-  Cada zapatero de la ciudad tenía licencia para vender zapatos 
a personas que no fuesen vecinos de ella, hasta un máximo de diez 
pares, con la condición de que previamente a efectuar estas ventas, 
hubiese dejado bien provistos a los vecinos de la ciudad.

-Quedaba prohibido sacar de la ciudad zapatos al por mayor, 
sin licencia previa del concejo, concedida en su cámara.

-  No debían negar zapatos a los vecinos que los pidiesen, ya que 
en caso de denegarlos incurrirían en pena de 60 maravedís, por cada 
par.

Con estas normas pretendían regular el comercio del calzado, in
tentando salvaguardar las necesidades locales1311.

No debemos dejar de mencionar en nuestro estudio, a aquellos 
artesanos dedicados a los variados aspectos de la elaboración de ar
mas y utensilios de montura. Dado que era vital garantizar su presen
cia, se vieron favorecidos con franquicias, entregas de casas o pago 
de sus alquileres, sueldos anuales, etc. 30 31 32

(30) A M M .A c  Cap 1463-1463 Sesión: Sábado. 21-VIII-1 462. fol. 35r-v
(31) A M M , Ac Cap 1466 1467 Sesión: Martes. 3-111-1467. fol. 102v Durante 

estos años aparece documentado como zapatero. Samuel Azobe, |udío. ejer- 
ciendo además como maestro pergaminero
A M.M., Ac Cap 1472-1473 Sesión: Martes. 6-IV-1472. fol 1 72r.

(32) A lo largo de todo el periodo objeto de nuestro estudio, las actas concejiles re
cogen anualmente la cantidad de dinero librada al maestre Bartolomé, balleste
ro, 600 maravedís en 1462 y 700 a partir de 1 463, en concepto de ayuda para 
pagar el alquiler de su casa
Asimismo Luis Jufré y Diego Jiménez ejercieron también como ballesteros, go
zando igualmente de ayuda concejil
A M M., Ac Cap 1 462-1463 Sesión: Martes, 1 3-VII-1 462. fol 1 7r 
A M M .A c . Cap 1463-1464. Sesión: Sábado. 15-X-1463. fol 41 r 
A M M., Ac Cap. 1464-1 465 Sesión: Sábado. 20-X-1464, fol 51 r-v 
A M M„ Ac Cap 1467-1468 Sesión: Martes, 1 -IX-1467. fol 37r
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Los sueldos pagados por el concejo variaban en función de la si
tuación específica de las arcas concejiles de cada año y del prestigio 
de cada profesional.

En este campo cabe mencionar la existencia de b a lle s te ro s , a r 

m e ro s . c u c h ille ro s , y u n te ro s , c o ra c e ro s  y  s i l le ro s 132'.

Dado el escaso número de armeros con que contaba la ciudad 
de Murcia, y como consecuencia de su gran utilidad, fueron tratados 
con toda clase de consideraciones, franqueándoles de impuestos 
reales y municipales y gratificándoles con el importe del alquiler de 
las casas en que vivían.

En 1469 se agremiaron y redactaron unas ordenanzas que pre
sentaron ante el concejo el 1 de julio de dicho año1331. A raíz de ello el 
concejo ordenó poner veedores para dicho oficio'* 34’.

De igual manera la ciudad contaba con escasos cuchilleros, por 
lo que, y como ya hemos señalado en las profesiones anteriores, se 
vieron favorecidos. Así en 1463 el concejo eximió a Pedro García, 
cuchillero, de pagar cualquier tipo de impuesto tanto real como con
cejil, mientras viviese en la ciudad, además de entregarle 300 mara
vedís para el alquiler de su casa'35 36 37'.

De iguales prerrogativas gozó Blasco García, coracero, quien re
cibía anualmente, 61 2 maravedís para pagar el alquiler de su casa136'.

A Fernando Pérez, sillero, le libraban anualmente 1.000 marave
dís en concepto de salario, y a Pedro Martínez, a quien hicieron venir 
de Sevilla, enterados de su fama de buen maestro sillero, le pagaban 
1.000 maravedís destinados a pagar el alquiler de su casa y 2.000 de 
salario anual'371.

133) A M M .Ac.C ap 1469-1470 Sesión: Sábado, 1-Vil-1 469. fol 14r-1 5v
(34) Encontramos recogidos como armeros durante estos años, a Aparicio de Vé- 

lez. su nombre aparece en las actas desde 1462 hasta 1474. asignándole la 
cantidad invariable de 500 maravedís de dos blancas Pascual. Alfonso de Velez 
y el maestro Guillén son los otros armeros a que se hace referencia
A M M , Ac. Cap 1 468-1469 Sesión: Martes, 1 6-V-1 469,'fol. 106r

(35) A.M.M.. Ac. Cap 1462-1463 Sesión Sábado. 2-IV-1463. fol 93v Además le 
serían librados 300 maravedís para el alquiler de su casa
AM  M, Ac Cap 1464-1465. Sesión Martes. 28-VIII-1 464. fol 32 Años des
pués aparece hecha mención a Sancho Gómez, cuchillero, a quien le fueron 
asignados 1200 maravedís para el alquiler de su casa 
AM  M, Ac. Cap. 1470-1471. Sesión Sábado, 2-111-1471, fol 95v.

(36) A M M , Ac Cap 1471 -1 472 Sesión: Martes. 1 3-VIII-1471. fol 26v
(37) A M M .A c . Cap 1 469-1470. Sesión Sábado, 1 9-VIII-1 469. fol 34
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Relacionados directamente con las necesidades de militariza
ción fronteriza encontramos a lo s  fre n e ro s . Ñuño, Salomón Zalema, 
judío, Francisco de Morales; recibían un libramiento anual para pagar 
el alquiler de sus casas138*.

Los a rte s a n o s  m e ta lú rg ic o s  murcianos, algunos de ellos mudéja- 
res o en algunos casos conversos, se dedicaban a especialidades 
como la herrería y calderería1391.

Modalidades que exigían técnica y precisión, escaseando entre 
los murcianos, fueron las de latonero y cerrajero. Gozaron de gratifi
caciones para pagar el alquiler de su vivienda'38 39 40 41'.

A lb a rd e ro s , s o g u e ro s  y algunos otros artesanos, en su mayoría 
conversos, integraban las clases más modestas, cuyos salarios coin
cidían con los límites inferiores de lo usual. Eran los estratos más 
modestos del mundo artesanal murciano, directamente conectado 
con la actividad agrícola estimulada por el mercado ciudadano.

Los trabajos del b a rro , c a n ta re r ía  y fa b r ic a c ió n  de  m a te r ia l  de  

c o n s tru c c ió n , oficios ejercidos en su mayoría por mudéjares en la 
Arrixaca, ofrecían escasas ganancias, provocando que fuesen cada 
vez menos, los artesanos dedicados a ello'411.

Idéntica problemática encontramos en el oficio de c a rp in te r ía  en 
todas sus variedades.

Por último haremos mención a las profesiones de m é d ic o , c i r u ja 

n o  y b o tic a r io . Estaban principalmente en manos de judíos, aunque 
también pudiesen desempeñarlas moros y cristianos.

En un principio no todos los físicos eran titulados o examinados, 
los había simplemente prácticos, pero autorizados para ejercer su

(38) En 1468 se registra el avecindamiento en Murcia de un |udio frenero, vecino 
de Lorca

(39) Mahomat Chelevi. moro herrero, tendría a su cargo la reparación del reloi de la 
corte, recibiendo por ello un salario anual de 2000 maravedís, además de una 
gratificación de 200 maravedís en Navidad, como aguinaldo
A M M . Ac. Cap. 1 466-1 467 Sesión Martes, 1 6-XII-1 466. fol 75v Otro moro 
herrero, Abrahím Alhajar recibiría 1000 maravedís de sueldo anual 
A M M„ Ac. Cap 1470-1471 Sesión Sábado, 5-1-1471, fol. 80v

(40) Bernar Jufré, cerrajero, recibía 300 maravedís anuales en 1462, ascendiendo 
a 500 en 1474

(41) Como consecuencia el concejo libraría a Blasco González, cantarero, doce fio 
riñes (61 2 mrs ), como ayuda para pagar el alquiler de su casa
A.M.M , Ac. Cap 1 464-1465 Sesión: Sábado, 21 -Vil-1464, fol 23r
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arte. Esto abría las puertas de la profesión a los curanderos'4- . Para 
evitarlo el concejo decidió establecer como requisito previo para po
der ejercer la profesión de físico y cirujano, el superar un examen.

Dicho examen debía realizarse ante el consejo de médicos y ci
rujanos, teniendo lugar en la sala de juntas municipal, contando con 
la asistencia de regidores y jurados. Una vez concluida y superada la 
prueba, el concejo redactaba un testimonio por escrito, donde se in
cluían los nombres de quienes habían juzgado el examen, declarando 
la aptitud de la persona examinada para ejercer la profesión*431.

Situación normal y que llegó a constituir un problema, fue la fal
ta de médicos y cirujanos competentes en número suficiente. Como 
consecuencia, ante su escasez y acuciante necesidad, fueron admiti
dos sin ninguna clase de objeción los físicos y cirujanos judíos, no 
dudando en contratarlos, en contra de las leyes dictadas desde co
mienzos del siglo XV, por las que se prohibía la asistencia médica de 
judíos a cristianos. Al igual que ocurriera en otras profesiones, el 
concejo les concedía gratificaciones, como medio para asegurar su 
permanencia en la ciudad.

Torres Fontes hablando de la medicina murciana dirá «... se da el 
caso de que es exclusivamente en los judíos donde únicamente se 
encuentra una continuidad familiar en esta profesión, por lo que es 
siempre mayor su número, la seguridad de su permanencia y al mis
mo tiempo menores sus exigencias económicas»'42 43 44.

En la primera década del reinado de Enrique IV se llevó a efecto 
un control y vigilancia en el ejercicio de la cirugía, de manera similar 
a la hecha en otros oficios.

Se adoptan medidas con la finalidad de sanear la medicina. Con 
este fin se restauró una antigua ordenanza por la que quedaba prohi
bido a los físicos tener medicinas en sus casas, tanto para la venta

(42) FRUTOS BAEZA. José «a los que tenían gracia o virtud para sanar, usando de 
cien supercherías y apelando a engañilas». (Bosquejo Histórico de Murcia y su 
concejo. Murcia. 1934)

(43) En 1464 Yusuf Absarga, judio, presentó ante el concejo una carta de poder 
para ejercer como cirujano, dado que se había examinado ante Jaime de Lirniña- 
na, doctor en medicina y cirugía
A.M.M.. Ac Cap 1464-1465. Sesión: Sábado. 22-XII-1 464. fol 72v-73r

(44) TORRES FONTES, Juan: La medicina murciana en el siglo XV (1400-1477) en 
Mise Med. Murciana. I, 1 973
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como para ellos, bajo ciertas penas. Se buscaba con ello que única
mente pudieran despacharlas y fabricarlas los boticarios, para así 
poder efectuar un mejor control en su fabricación, calidad y precio.

En sesión concejil de 1463 ordenaron que ningún físico se atre
viese a hacer, ni tener para vender o para sí mismo, medicinas en su 
casa, bajo pena de 60 maravedís. Asimismo se especifica como incu
rrirían, igualmente, en pena los boticarios que se asociasen a físicos.

Torres Fontes en su obra ya citada hablará del intrusismo exis
tente en la población, citando como ejemplo de ello la denuncia efec
tuada en 1 468 contra los abusos de Garcerán, ensalmador, que a su 
vez ejercía como cirujano, «no sabiendo cosa alguna de aquella arte, 
por lo cual es gran cargo de congenpia e peligro para las personas 
que cura»1451. Para evitar daños le prohibieron ejercer como cirujano 
mientras no acreditase haber superado el examen obligatorio.

Dado que existía un escaso número de cristianos que ejercían la 
medicina, cuando se presentaba alguno el concejo le favorecía con 
respecto a los judíos'45 46'.

Actividad intrínsecamente relacionada con la de médico y ciru
jano era la de boticario y, lo mismo que ocurriera en aquellas, se le 
dispensaba una constante protección económica.

Los regidores se encargaron de supervisar la actividad de los bo
ticarios, en 1462 a instancias del concejo y ayudados por los ejecu
tores llevaron a cabo una inspección de las medicinas que los suso
dichos tenían en sus boticas, con el fin de retirar de la circulación 
aquéllas que se encontrasen en mal estado, para que no fueran utili
zadas indebidamente'47'.

Este era a grande rasgos el panorama profesional que presenta
ba Murcia durante el periodo 1 462-1 474.

c) Un tercer apartado a incluir dentro del estudio de la población 
cristiana es el dedicado al clero.

Hay que tener en cuenta la inmemorial tradición eclesiástica que

(45) A M M  .Ac Cap 1468-1469 Sesión: Martes. 9-VIII-1 468 fol 22v
(46) Por esta razón en 1470, asignan al doctor Martin Jaime un salario anual de 

4.000 maravedís, sueldo muy elevado en relación a los concedidos a médicos y 
cirujanos ludios
A M M .A c  Cap 1470-1471 Sesión. Sábado, 4-V-1 471. fol 1 1 7 r

(47) A.M M . Ac Cap 1462-1463 Sesión: Sábado. 26-VI-1462. fol 1 1 r
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gozaba la diócesis de Cartagena en el Reino de Murcia. En el periodo 
de tiempo que nos ocupa figuran como titulares del Obispado de 
Cartagena don Diego de Comontes, en 1462 y don Lope de Rivas a 
partir de 1463, ostentando su condición de obispo hasta el año 
1478.

El ámbito territorial de la diócesis estaba dividido en demarca
ciones de distinta entidad administrativa, siendo las fundamentales 
durante este periodo los a rc ip re s ta z g o s  y  la s  v ica ria s . La p a rro q u ia  

ocupaba un escalón inferior, suponiendo un elemental nivel de de
marcación espacial en la estructura territorial de la diócesis. En prin
cipio tenían tal condición las iglesias que estaban dotadas de pila 
bautismal, quedando adscritos a ellas los habitantes que tenían su 
domicilio dentro de sus límites.

Las primeras parroquias ubicadas en Murcia fueron las de Santa 
María, Santa Eulalia, San Juan, San Lorenzo, San Bartolomé, Santa 
Catalina, San Pedro, San Nicolás y San Miguel a las que luego se aña
dirán San Andrés y San Antolín. Los ritmos de crecimiento poblacio- 
nal y urbano determinaron obviamente la creación de anexos a las 
parroquias en zonas cercanas a las mismas1481.

El Obispo era la mayor jerarquía que estaba al frente de la aióce- 
sis, ostentando la máxima representatividad. En su elección con
fluían tres distintas instancias de poder: la Santa Sede, el monarca 
castellano y el cabildo catedralicio siendo sus facultades muy am
plias como correspondía en su condición de suprema autoridad de la 
diócesis, con responsabilidad en su vida eclesiástica y clero.

Don Diego de Comontes desplegó su actividad en la redacción 
de obras, siendo el «Fundamentum Ecclesiae Cartaginensis» una de 
sus obras más representativas.

Por su parte don Lope de Rivas se caracterizó por su dedicación 
a impulsar las obras de la catedral.

El Cabildo constituía, tras el Obispo, otra importante institución 
eclesiástica de la diócesis, consistiendo en una corporación de cléri- 48

(48) En las actas vaciadas se hace mención a la |erarquía y a las dignidades ecle
siásticas, en general, relacionados con asuntos de tipo económico, obras de ur
gente realización y algunos otros asuntos, pero no destacando ninguno en es
pecial
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gos adscrita a una determinada iglesia y encargada de la solemne ce
lebración del culto divino, encontrándose entre sus cometidos el 
atender las consultas de los obispos en cuestiones importantes, la 
promulgación de constituciones sinodales, organización y distribu
ción de cargos eclesiásticos y administración de los bienes catedrali
cios.

Entre los miembros del cabildo destacan el deán, los arcedianos, 
el chantre, el tesorero, el maestreescuela y, en un plano inferior, los 
canónigos y los racioneros.

Entre las condiciones mínimas que debían reunir los miembros 
del cabildo se recogen, la de ser clérigo tonsurado, hijo legítimo, 
mayor de catorce años y, con preferencia, nacido dentro del territo
rio de la diócesis. La elección de los mismos carecía de una normati
va precisa. Lo que ocasionaría disputas entre el Obispo y el Cabildo, 
al pretender ambos controlar el sistema de elección de los miembros 
capitulares. No obstante en la diócesis de Cartagena el sistema de 
elección varió dependiendo de los distintos cargos o dignidades.

En cuanto al capítulo económico de la Iglesia, merecen destacar
se las abundantes percepciones económicas que en concepto de im
puestos estaban adscritas a la Iglesia, ocupando una posición pre
ponderante los diezmos. Cabe señalar, igualmente, las exenciones 
concedidas al clero en orden a las obligaciones del pago de impues
tos.

d) El número de extranjeros existente en Murcia a lo largo del pe
riodo objeto de nuestro estudio fue muy escaso, formado en su 
mayor parte por genoveses que, en algunos casos, llegaron a avecin
darse en la ciudad, entroncándose con la sociedad murciana e inte
grándose con el tiempo en ella, en su vida y costumbres.

La colonia genovesa de Murcia era la más numerosa de las exis
tentes y la más importante por sus actividades económicas conside
ración social y poder político alcanzado en la ciudad por algunos de 
sus miembros. Junto a ellos se detecta la presencia, unas veces re
gular y otras esporádicas de florentinos, venecianos y milaneses, sin 
llegar nunca a alcanzar el número e influjo de los genoveses.

Comercio, finanzas y algunas industrias como los tintes, eran los 
polos de actividad de la colonia genovesa en progresiva expansión.

«La necesidad del mercader genovés por su dinero y sus merca
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derías puede afirmarse que es permanente en la ciudad de Murcia 
durante toda una centuria (1 370-1 470)»'49 50 51'.

A pesar de su variada actividad comercial, los productos tintó
reos ocupaban un alto porcentaje en las cantidades monetarias y las 
mercancías movidas por ellos a través del puerto de Cartagena, lle
gando a constituir una gran competencia para los artesanos murcia
nos dedicados a esta misma actividad. Ahora bien, el influjo genovés 
repercutiría favorablemente en el desarrollo de la industria textil 
murciana, ya que al proporcionar los mercaderes toda clase de tin
tes, aumentaría considerablemente la producción y mejoraría la cali
dad, hasta adquirir gran perfección.

Su presencia se vio favorecida tras la alianza castellano- 
genovesa, siéndoles otorgados numerosos privilegios y exenciones 
para su asentamiento y actividades.

Fueron idóneos intermediarios para el comercio de importación 
y exportación, manifestándose su preponderancia hasta fines del si
glo XVII.

Angel Luis Molina Molina apunta: «Las facilidades crediticas 
-largos plazos, bajos y en ocasiones nulos intereses, e tc - llevan al 
concejo a proteger y favorecer las actividades de los genoveses en 
Murcia»1501. A este respecto se concederán seguros, así el dado al ge
novés Tadeo de Negro, para que pudiese disponer libremente de las 
mercancías que trajese a Murcia'5".

Siguiendo a Torres Fontes en su artículo sobre los genoveses 
leemos: «Desde 1 380 vencida y abatida Génova por los venecianos, 
desiste de sus ambiciones orientales y se concreta en la orientación 
occidental, ligándose cada vez más a Castilla, que es la que sosten
drá su vida económica en lo sucesivo, otro hecho que se añade es 
que desde comienzos del siglo XV los turcos ocupan los puertos

(49) TORRES FONTES. Juan Genoveses. .. ob. cit.. p 92 Muestra de esta necesi
dad seria el seguro otorgado por el Adelantado Pedro Fajardo y la ciudad de 
Murcia, a los mercaderes genoveses Juan Bautista Spíndola y Juan Antón Cal
vo en 1470
A.M.M.Ac. Cap. 1469-1470 Sesión: 5-VI-1470, fol 1 20v

(50) MOLINA MOLINA, Angel Luis La vida en Murcia a fines de la Edad Media, en 
Acad Alfonso X el Sabio, Murcia, 1983

(51) A M M  .Ac Cap 1 474-1 475 Sesión: 6-V-1 475. fol 134v-135r
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orientales, impidiendo el comercio tanto a genoveses como a vene
cianos, obligando a cambiar sus rutas tradicionales del tráfico mer
cantil. El puerto de Cartagena adquiriría una gran intensidad comer
cial»'521.

Así apellidos de origen italiano pasarán a ser frecuentes en la 
población murciana: Delfín, Rótulo, Negro, Opértis, etc.

La obra ya citada de Torres Fontes nos presenta una lista de los 
mercaderes extranjeros existentes en Murcia en el siglo XV:

AÑO MERCADERES ORIGEN
1470 Calvo, Juan Antón genovés
1463 Casanova, Juan genovés
1465-75 Catáneo, Simón genovés
1462-63 Delfín, Juan genovés
1465-66 Ferrer, Antonio lombardo
1465 Gostani, Cristóbal genovés
1463,66-67,74 Negro, Galeoto de genovés
1472, 1475 Negro, Tadeo de genovés
1467, 1474 Opértis, Juan de lombardo
1465 Osalin, Ynofrio genovés
1463,65-66 Rótulo, Juan milanés
1466 Salvago, Juan genovés
1463, 1466 Sauli, Onofre genovés
1467 Sauli, Simón genovés
1466 Serra, Antoni -

1463 Solar, Angelo del genovés
1463 Spíndola, Bartolomé genovés
1463 Viñán, Luco de genovés1531

Pasamos a continuación al análisis del segundo apartado inte
grante de la sociedad murciana. 52 53

(52) TORRES FONTES. Juan: Genoveses..., ob. cit En 1463 queda registrado el 
avecinamiento de Juan Rótulo, mercader
A.M M . Ac Cap 1 462-1 463. Sesión: Martes. 11-1-1 463, fol 68v

(53) TORRES FONTES. Juan Genoveses . <3b cit
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2.2. Las minorías religiosas

Frutos Baeza, en su estido sobre el bosquejo histórico de Murcia, 
y su concejo, dedica especial atención a los judíos de Murcia: «Por su 
número y calidad, por lo que influyeron en el desarrollo vital de Mur
cia y por lo que ponen de característico en la fase de nuestras cos
tumbres de la Edad Media...»1541.

a) Los judíos

La situación de la judería murciana, próxima a la Puerta de Ori- 
huela, tuvo unos límites lógicamente fluctuantes, a tenor de las cir
cunstancias demográficas de su población. Como línea tangencial 
más avanzada con los barrios cristianos, se puede señalar la actual 
calle de Saavedra Fajardo. Estaba aislada del resto de la ciudad, sin 
tener propiamente una línea de muralla, bastaba con cerrar las prin
cipales calles de acceso con puertas públicas, que eran tres a fines 
del siglo XV: una en su límite exterior próximo a la Puerta de Orihuela 
y dos en su límite interno, situadas una en la calle de Santa Quiteña y 
otra en la de Selgas, próxima a la plaza de Sardoy. Algunos judíos, 
por su situación social, vivían entre los cristianos, ante esto reaccio
nó el concejo en 1473 ordenando que los judíos que vivían entre 
cristianos dejasen sus casas y se trasladasen a la judería, dándole 
para ello un plazo de ocho días, transcurridos los cuales serian pena
dos con 800 maravedís1551.

Torres Fontes calcula que junto con los mudéjares supondrían el 
20 por ciento del total de la población murciana, lo cual podía llegar 
a unas dos mil personas en las dos aljamas1561.

En opinión de Roselló la población judía en uno de sus mejores 
momentos agruparía unos mil ciento cincuenta individuos157’. 54 55 56 *

(54) FRUTOS BAEZA. José Bosquejo Histórico de Murcia y su Concejo. Murcia. 
1934, p 70
Su atención se centra en ellos, mientras los mudéjares. menos numerosos en la 
ciudad y sobre todo más despreciados, pasan en su estudio casi desapercibí 
dos Evidentemente fueron dos grupos socio-religiosos que prestaron diferente 
base para obtener conclusiones de ellos

(55) A M M , Ac. Cap 1473-1 474. Sesión: Sábado. 20-XI-1 473, fol 75v
(56) TORRES FONTES. Juan Murcia en el siglo XIV Anuario de Estudios Medieva 

les, 7, Instituto de Historia Medieval de España, Barcelona, 1 970-71, p 269
(571 ROSELLO VERGER. V Evolución urbana de Murcia (831-1973). Murcia, 

1975. p 58
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Los problemas y cuestiones internas entre los propios judíos 
quedaban por lo general dentro de su circuito, sin resonancia exte
rior, por lo que no tuvieron trascendencia urbana y su eco o resolu
ción no llegaron a las actas concejiles. Tan sólo los casos que guar
daban relación con los cristianos y exigían la intervención de los 
regidores, se reflejan en documentos o acuerdos, pudiéndose apreciar 
muestras significativas de sus caracteres y cualidades personales, así 
como algunos de los problemas con que tenían que enfrentarse.

Torres Fontes, hablando de los judíos, llega a hacer la siguiente 
afirmación: «es Murcia una de las pocas ciudades donde si en deter
minadas y en contadas ocasiones se intenta provocar el asalto de su 
judería, siempre sería evitada oportunamente con el beneplácito ge
neral de su población, como sucede conocidamente con Enrique II, 
Enrique III y Juan II. No hay una sola muerte violenta documentada 
por razón de su religión, raza o actividad urbana. El trato es siempre 
excelente, aunque existían excepciones, como son los hechos aisla
dos de extorsiones o secuestros, resultado del bandidaje en las épo
cas de guerra civil o de crisis por parte de algún señor poderoso in
cluso del propio Adelantado. Pero son acciones que no cuentan en la 
suma total de comprensión, compenetración y entendimiento, resul
tado de una política mantenida por los sucesivos concejos sin cam
bio alguno en el transcurso del tiempo»1581.

Ejemplo de ello será la seguridad a ellos ofrecida por el concejo, 
en reiteradas ocasiones, preocupándose por sus intereses1591.

Eran, pues, defendidos tanto en el orden físico como en el eco
nómico de igual forma que otros vecinos, aún más, ya que en repeti
das ocasiones se incumplieron en toda su extensión y exigencia las 58 59

(58) TORRES FONTES, Juan: Murcia Medieval Testimonio Documental: Los judíos 
Murgetana LXVIil. Murcia, 1 985, pp. 79-130

(59) Así en una sesión del mes de julio de 1462, ante los robos que se hacían a ju
díos. el concejo ordenó buscar a los culpables por la ciudad, para poder proce
der contra ellos
¡VMM., Ac. Cap. 1462-1463 Sesión. Viernes. 9-VII-1462. fol 14r Torres Fon- 
tes en uno de sus trabajos nos muestra otro ejemplo del interés mostrado en re
clamar de forma insistente los bienes robados a los judíos, vecinos de Murcia, 
en Orihuela y otras poblaciones de su gobernación.
TORRES FONTES. Juan: Riesgo de Izaq Cohén y ventura de Alfonso Yáñez Co
hén, Estudios en Memoria del Profesor Salvador de Moxó, Madrid, 1983. pp 
653-664
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disposiciones reales y acuerdos de cortes u ordenanzas restrictivas 
que se dictaron contra los mismos, quedando olvidadas prontamen
te.

En contraposición a la paz y buenas relaciones propiciadas por 
el concejo, la vida en el interior de la judería no siempre resultaba fá
cil. Los temores pasados y la amenaza presentida inquietaban los es
píritus y hacían difícil las relaciones internas de la judería. Se mante
nían rivalidades entre familias, llegando a ocasionar disturbios que 
sobrepasaban el ámbito de la judería y llegaban hasta la casa de la 
corte, donde se buscaban las soluciones para restablecer la pacífica 
convivencia interna y ciudadana.

La postura mantenida durante toda la primera mitad del siglo XV 
entre el concejo y la aljama, basada en la tolerancia comprensión e 
inteligente convivencia, facilitaría la intervención de los judíos en di
versas actividades económicas de la vida urbana murciana, artesa
nos dedicados a la confección de ropa, los alfayates, algunos tejedo
res y tintoreros, joyeros, fabricantes de colchas y alfombras, etc., 
eran también arrendadores y recaudadores de impuestos, intervi
niendo a su vez como fiadores de tales recaudadores, cirujanos, boti
carios y algunas otras profesiones.

En los primeros años del reinado de Enrique IV y en contraposi
ción a la postura de animadversión mantenida hacia los judíos en los 
últimos meses del reinado de Juan II, todo volvió a la normalidad, 
pero en 1461 volvió a renacer la inquietud, intentando algunos asal
tar la judería, ante este hecho intervendría personalmente el Adelan
tado ante el concejo, en 1462, exigiendo que se castigara a los cul
pables. El poder alcanzado por el Adelantado, mantenido hasta su 
muerte, proporcionó un largo periodo de paz a la judería murciana.

En las Actas vaciadas encontramos algunas medidas adoptadas 
en relación a los judíos, éstas no llegarían a alterar la atmósfera de 
pacífica convivencia existente'60'.

(60) En sesión concejil comparecieron veedores del oficio de la perailia y notifica
ron al concejo el acuerdo existente por el que ninguna persona debía tomar de 
aprendiz a moro o |udío, para enseñarle las artes del oficio, pidiendo al concejo 
que prohibiesen poner obrador a moros y judíos, salvo en el caso de hacerlo en 
compañía de maestros cristianos del oficio
A M M , Ac Cap 1 467-1 468 Sesión Sábado 1 9-111-1 468 fol 106v
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También en 1468 y completando un acuerdo más amplio, orde
nan que tanto judíos como moros, «si se encontrasen en la calle con 
el Cuerpo de Dios, deben esconderse o arrodillarse»1611.

En 1473 acordaron penar a los judíos que vendiesen vino, queso 
o carne a los cristianos1621.

Otra de las medidas sería el acuerdo tomado en sesión concejil 
del mes de noviembre de 1 473, ya citado anteriormente, por el que 
se ordena a los judíos que viviesen entre cristianos, abandonar sus 
casas y trasladarse a la judería, dándoles un plazo de ocho días para 
ello, bajo pena de 800 maravedís1631. Podemos considerar esta medi
da como preludio del acuerdo que sería adoptado en las Cortes de 
Toledo de 1 480, encaminado a la delimitación de la judería.

Les estaba prohibido comprar moros cautivos, únicamente po
drían hacerlo a medias con los cristianos'61 62 63 64 65 66’. Posteriormente fue rei
terada la prohibición de que los judíos tuvieran esclavos propios, sal
vo negros de Guinea.

Estas medidas tomadas intentaban regular la convivencia entre 
judíos y cristianos. Dentro de la judería tenían completa independen
cia para obrar, así en sesión concejil de 1472 se recordaría la prohi
bición de entrometerse en asuntos relacionados con la judería, e 
igualmente con la morería, ya que según los privilegios de judíos y 
moros, el Adelantado y sus oficiales no tenían jurisdicción alguna so
bre ellos165’.

Al margen de las citadas medidas y reiterando lo dicho, toleran
cia, comprensión y necesidad siguieron siendo los títulos que enmar
caron las relaciones concejo-judería166’.

(61) Ac. Cap. 1 467-1 468 Sesión: Sábado. 23-IV-1 468. fol 1 1 5v.
(62) A M.M.. Ac. Cap. 1 473-1 474. Sesión: Martes, 20-VII-1 473, fol 20r
(63) A.M.M., Ac. Cap. 1473-1474 Sesión: Sábado, 20-XI-1 473, fol 75r
(64) A.M.M., Ac. Cap. 1474-1 475. Sesión: Martes. 1 4-11-1 475, fol 127v.
(65) A.M.M., Ac. Cap. 1 472-1473. Sesión: Martes, 30-VI-1472, fol. 16r
(66) En 1462 se avecindó, procedente de Teruel, el físico Isaac Aventuriel. afianza

do por su padre Samuel Aventuriel; en 1464 se avecina Jacobo de León, judio 
procedente de Muía, su fiador seria Mosé Paxarell; en 1465 Isaac Bonafé. pro
cedente de Orihuela; en 1468 un judio frenero procedente de Lorca, siendo su 
fiador Juan Cáscales, regidor; en 1469 se avecindó la mu|er de Abrahím Abena- 
car, judío vecino de Murcia, procedía de Lorca.
A.M.M., Ac. Cap. 1462-1463. Sesión: Martes, 1 3-VII-1 462. fol 20r
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Lo mismo que los cristianos algunos judíos iban a gozar de exen
ciones de impuestos, gratificaciones y de algunas otras ventajas167'.

En las Actas encontramos algunos nombres de judíos encarga
dos de la recaudación de rentas reales y concejiles, dicho cometido 
exigía organización, experiencia, conocimientos y energía para sol
ventar las dificultades con las que se debían enfrentar, dado que el 
arrendamiento, las rentas, no siempre producían beneficios, sino que 
por diversas causas llegaban a ocasionar incluso la ruina y la cárcel 
concejil.

Yusaf Zandalo, David Aben Aljahar, Yahuda Abenarroyo, Mosé 
Axaques, Yúsuf Abenya..., Mosé Abolafía, aparecen como recaudado
res de diversas rentas durante este periodo.

La usura fue una de las acusaciones más graves que, de forma 
permanente, se mantuvo en todo tiempo contra los judíos. «Las deu
das judiegas» fueron tema repetido en las Cortes, sin poder evitarlo, 
únicamente se puede hablar de fases en que se frenaron estos deli
tos.

La relación y convivencia de la población cristiana de Murcia 
con los moros y judíos que vivían en la ciudad fue siempre normal y 
no hubo excesos ni actos punibles, aunque se produjeran circunstan
ciales amenazas de acciones individuales o singulares, no pasaron 
de ser más que deseos, propósitos y retórica. En todo momento el * 449

A M M , Ac. Cap 1 464-1 465. Sesión: Sábado. 1 1 -VIII-1 465, fol. 1 6v-1 7v 
A M M . Ac Cap 1 465-1 466 Sesión: Martes, 1 6-VII-1465. fol. 20r 
A M M .A c . Cap 1467-1468. Sesión Sábado. 5-III-1 468 fol 102v 
A M M .A c  Cap 1 468-1 469 Sesión Martes. 6-VI-1 469. fol 122v 
A M M  Ac. Cap 1 472-1 473 Sesión Viernes. 30-IV-1 473, fol 182

(67) En 1462 asignan a Mosé Absarga, ciruiano, 500 maravedís al año. de gratifi 
cación por sus servicios, más tarde fue elevada dicha cantidad a 1 500 marave 
dis.
En el mismo año de 1462, Salomón Zalema quedó exento de cualquier impues
to del concejo, por uno de los veinte menestrales, según privilegio existente 
A Salomón Zalema. |udio frenero. le fueron entregados por el concejo 9 florines,
449 maravedís, anualmente, para cubrir el alquiler de su casa 
Las actas recogerán algunos ejemplos más. que vienen a reafirmar lo anterior
mente dicho sobre las relaciones concejo-judería.
A M M .A c . Cap 1462-1 463. Sesión: Sábado. 14-VIII-1 462. fol 30 
A M M, Ac Cap 1462-1463 Sesión Martes. 1 6 X11 462. fol 57v-58r 
A M M .A c . Cap 1463-1464 Sesión: Sábado. 24-IX-1 463, fol 37r-v
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Adelantado, Corregidor, regidores, jurados y hasta el último vecino 
fueron siempre diligentes en impedirlo.

Una prohibición que pesó permanentemente sobre ambas mino
rías de moros y judíos, con castigo de pena de muerte, la de ser que
mado, era la de toda relación carnal de moro o judío con cristiana, sin 
importar la condición de la misma.

Igualmente no podía admitirse la existencia de cristianos al ser
vicio de judíos, o cristianas que entraran en la judería. Dichas exigen
cias fueron respetadas, salvo raras excepciones'681.

Para evitar equívocos fue dictada una ordenanza restrictiva. Pri
mero prohibieron que los esclavos de los judíos fueran y estuvieran 
en casa de los cristianos con sus esclavos las fiestas de guardar ni 
los sábados, lo que se notificó a los jurados de la judería1691. Al mes si
guiente se aumentó la prohibición, los judíos no podrían comprar es
clavos ni tenerlos en sus casas, bajo pena de dos mil maravedís, úni
camente se les permitía compartir su propiedad con un cristiano, 
quedando en poder de éste1701.

Era normal entre los judíos la sucesión de padres a hijos, ocu
pando la misma vivienda y ejerciendo la misma profesión y medios 
de trabajo, en las Actas encontramos el ejemplo de los Abenarroyo, 
Aventuriel, Axaques... Los judíos celosos de sus saberes y experien
cias no admitían más discípulos que a sus allegados, lo que explica 
en parte esta continuidad.

Hecho que no debemos dejar de apuntar es la pretensión de que 
los judíos con fortuna fueran obligados a integrar la caballería de 
alarde. Como ya expusimos al hablar de la caballería de alarde, dicha 
propuesta no tuvo mucho éxito, reflejándose su eco en las listas de 
los alardes. 68 69 70

(68) Sobre este asunto fue presentada es sesión concejil una denuncia, al parecer 
falsa, contra Mosé Cohén de Lorca. Estando en Hellín, por negocios, compró al 
converso Alfonso García una esclava mora, Zorayda, para su hija. Ya en Murcia 
fue denunciado ante el concejo de que tenía por esclava una cristiana «diziendo

'que era mora, lo qual es en grand mengua e ynjuria de nuestra santa fe católi
ca».
A.M.M., Ac. Cap. 1473-1474 Sesión: Jueves. 3-11-1474, fol. 99r.

(69) A M M , Ac Cap 1 474-1475 Sesión: Martes. 3-1-1475, fol. 11 9r.
(70) A.M.M . Ac. Cap. 1 474-1475 Sesión: Martes, 1 4-11-1475, fol. 1 27v

53



En conclusión resalta cómo en Murcia el antisemitismo no llegó 
nunca a alcanzar el grado de violencia de otros lugares, según lee
mos en la Historia de la Región Murciana, no parece aventurado pen
sar que toda esta situación se derive del acuerdo firmado el 24 de 
octubre de 1 294 entre el concejo y la aljama murciana, conformando 
un auténtico estatuto que iba a regular las relaciones entre ambas 
comunidades hasta 1 492. Aunque su articulado no se mantuviera vi
gente en su totalidad sí el espíritu que lo conformó, proporcionando 
a los judíos una paz secular'71 72 73 74’.

b) Los mudéjares

La permanencia musulmana en el Reino de Murcia a partir de la 
masiva emigración que tiene lugar en los años siguientes a la con
quista cristiana y, sobre todo tras la revuelta de 1264-1266 reduce 
su número a una minoría acéfala y diseminada por todo el Reino... A 
partir de los primeros años del siglo XIV todo será un volver a empe
zar. Se adoptan medidas para atraerlos de nuevo...'721.

En principio los castellanos permitieron a los mudéjares conser
var oficialmente sus leyes, costumbres, usos, religión y justicia, pero 
paulatinamente se fueron estableciendo grandes diferencias socioe
conómicas, pues en un lento proceso de intervención castellana los 
mudéjares fueron despojados de sus principales prerrogativas, hasta 
pasar a ser una clase trabajadora de fácil explotación y de mayor 
aprovechamiento'731.

Dada la disminución de número de los mudéjares se llegaron a 
adoptar medidas con el fin de atraerlos1741.

En esta misma línea se intentó garantizar la seguridad de los 
moros, para ello y entre otras muchas medidas, prohibían que perso

(71) Historia de la región murciana, ob cit., pp 60-63
(72) Historia de la región murciana, ob cit . pp 65-66
(73) TORRES FONTES. Juan: Murcia en el siglo XIV, ob cit.
(74) Según leemos en acta capitular de 1464. el concejo, ante el escaso número de 

moros y dada su condición de pobreza, intentando prevenir la despoblación de 
la moreria, ordenó pagar a la aljama de moros de la Arrixaca 1 500 maravedís 
de dos blancas, como ayuda para pagar los 6 000 mrs que habían sido librados 
al asistente el año anterior.
A M M  Ac Cap 1463-1464 Sesión: Sábado, 7-1-1464, fol 53r-v
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na alguna entrase durante la noche en la morería una vez que hubie
ran sido cerradas sus puertas, los infractores corrían el riesgo de ser 
asesinados por los moros175’. De la misma manera ninguna persona 
podía entrar, ni de noche ni durante el día, en las casas de los moros 
de la Arrixaca con el pretexto de buscar moros cautivos, a no ser que 
fuesen acompañados de los alcaldes y alguacil de la ciudad, dado 
que si los moros en legítima defensa mataban a alguien, no incurri
rían en pena'761.

Durante estos años se guardó el privilegio por el que se prohibía 
entrometerse a persona alguna en asuntos relacionados con la jude
ría y morería, el Adelantado y sus oficiales no tenían jurisdicción al
guna sobre ellos1771.

Las autoridades murcianas, Adelantado, concejo, comendado
res, señores Obispo y Cabildo buscaron modos y medios, formula
rían promesas y ofrecerían documentos justificativos de sus buenos 
propósitos y de garantía de sus decisiones de ayuda, protección y 
amparo. Todo encaminado a un mismo fin, respuesta a una necesi
dad colectiva: su presencia, colaboración, mano de obra, su trabajo. 
Los resultados fueron pobres y los esporádicos incrementos de po
blación que en los largos y conflictivos años de los siglos XIV y XV 
experimentan algunas encomiendas o señoríos, no tuvieron conti
nuidad ni produjeron los resultados apetecidos. No fue posible incre
mentar su número.

Los monarcas castellanos en general mantuvieron en todo mo
mento disposiciones protectoras sobre los mudéjares, en aras al be
neficio general que podían proporcionar a sus reinos, rentas y vasa
llos.

Los moros de la aljama de Murcia fueron seguramente los que 
gozaron de mayores libertades, ofreciéndoles posibilidades y llegan
do a obtener gran protección y satisfacción ante posibles agravios e 
injusticias que pudiesen cometerse contra ellos, manifestación de lo 
cual son las medidas citadas anteriormente. A pesar de esta conside
ración especial, en muchas ocasiones no se llevó a efecto, quedando 75 76 77

(75) A.M.M., Ac. Cap. 1 464-1465. Sesión: Sábado. 6-IV-1 465, fol 1 07v.
(76) A.M.M., Ac. Cap. 1469-1 470. Sesión: Sábado. 1 6-XII-1 469. fol. 1 07
(77) A.M.M., Ac. Cap. 1472-1 473 Sesión: Martes. 30-VI-1 472, fol. 1 6v.
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expuestos los mudéjares a toda clase de extorsiones, provocando su 
inseguridad y llegando a temer la pérdida de su libertad 78 79.

La justicia concejil resultaba dura y cruel en determinados asun
tos, así por ejemplo se castigaba con la pena de muerte la unión car
nal con cristianas.

Los mudéjares desempeñaban además de la agricultura, una se
rie de actividades modestas y de escasa posibilidad de enriqueci
miento. Torres Fontes los considera monopolizadores, entre otros 
oficios, de la cerámica, el hierro, la piedra, el esparto, el vidrio y el 
transporte en animales de carga. Considerando que «... su extremada 
laboriosidad es un tópico que conviene poner en tela de juicio...»179'.

Las limitaciones, falta de posibilidades y bajo nivel de vida, de
terminaban una forma de ser de este grupo social que repercutiría en 
su laboriosidad, de ahí que la calidad de su trabajo fuese generalmen
te deficiente.

En el periodo 1462-1474, las actas capitulares registran la lle
gada a Murcia de treinta y ocho nuevos vecinos mudéjares, entre 
ellos figura en 1 462 un cantarero, procedente de Toledo; en 1 464 se 
avecindó Mahomat Chelevi al que se le asignó la reparación del reloj 
de la casa de la corte; en 1474 se registra, entre otros, el avecinda- 
miento de Mahomat de Dos Barrios, moro calderero procedente de 
Ocaña que se avecindó con su familia. La mayor parte de estos nue
vos vecinos, de los que no se detallan sus profesiones, estarían dedi
cados a la agricultura.

Para comprobar los avecindamientos de moros durante estos 
años se pueden consultar los cuadros anexos relativos a ello.

Examinando las morerías que se forman en el Reino de Murcia a 
partir del siglo XIV y durante el siglo XV, se puede hablar de cinco ti
pos:

a) Las patrocinadas por los concejos en sus arrabales murados. 
En la morería de la Arrixaca habría un número no muy cuantioso. Im

(78) El concejo prohibía a los moros que llevasen espadas durante día y noche, ex 
cepto el encargado del reloi A esto añadiremos la prohibición de vender armas 
a los moros.
A M M  Ac Cap 1 470-1 471 Sesión: Sábado, 30-VI-1470, fol 1 5v 
A M M Ac Cap 1472-1473. Sesión: Sábado, 19-IX-1472. fol 57v

(79) TORRES FONTES. Juan Murcia en el siglo XIV, ob cit . p 271
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perando en general una tónica de pacífica convivencia, en las estre
chas callejuelas de su pacífico arrabal, registrándose la existencia en 
su interior de agricultores, pastores, artesanos, albañiles y jornaleros. 
No llegaron a ocasionar ningún peligro para la ciudad, a lo sumo ma
nifestaban débiles protestas por la imposición de excesivos tributos 
o por abusos cometidos por vecinos cristianos en la morería o en sus 
habitantes. El concejo ante ello les liberaría en ocasiones de algunas 
cargas impuestas, como medio de garantizar sus servicios.

El concejo adoptaría medidas para la atracción de nuevos veci
nos, ofreciéndoles concesiones, franquezas y, dependiendo de su 
profesión, pago de alquileres o gratificaciones, así en 1 462 el conce
jo ordenó a su mayordomo que pagase a Mahomat Chelevi, moro he
rrero. 250 maravedís por reparar el reloj de la casa de la corte. En 
1466 le asignaron 2.000 maravedís de salario anual, más 200 de 
aguinaldo en Navidad.

Pese a todo ello y como ya hemos apuntado, al finalizar el siglo 
XV, la población de la Arrixaca se hallaba muy disminuida, siendo la 
vida de sus vecinos precaria, en comparación con otras morerías del 
reino.

b) Los mudéjares sometidos a señorío secular, como los de Coti
llas, Campos, Molina, etc.

c) Los de señorío eclesiástico. Alcantarilla, Alguazas.
d) Morerías dependientes de órdenes militares, distinguiendo 

tres grupos afines, Orden de Santiago, de Calatrava y la de San Juan.
e) Señoríos menores. Nacen con limitada jurisdicción en el siglo 

XV, consecuencia de la potente fuerza económica de algunos secto
res del patriciado urbano dentro del término concejil de Murcia, ej. 
Puebla de Soto, Monteagudo, etc.

Podemos concluir con una frase que Américo Castro en su obra 
sobre la realidad histórica de España apunta: «España se forja tardía
mente por la compleja asociación de cristianos, moros y judíos»1801.

c) Los esclavos

Para completar la exposición sobre los grupos sociales que con
formaban la sociedad murciana bajomedieval, nos queda hacer refe
rencia a la clase formada por los esclavos. 80

(80) CASTRO, Américo: La realidad histórica de España, México, 1973
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Constituían una minoría marginada, no tanto social como jurídi
camente. La consideración social del esclavo en esta época varía con 
respecto a las épocas anteriores. Jurídicamente continuaba equipa
rado a una cosa, y como tal era objeto de toda clase de negocios jurí
dicos: donaciones, ventas, prendas, etc., sin embargo se les recono
ce ya su condición humana 811 y como afirma Bartolomé Bennasar81 82 83 84', 
todos los derechos ante Dios, bautismo, matrimonio, apadrinamien- 
to, etc. Asimismo se dulcifican los castigos físicos que habían de so- 
portar. Pero pese a todo, el esclavo era un ser marginado, y su consi
deración de mercancía le imposibilitaba en muchos casos desarrollar 
una vida familiar normal. El esclavo se convertiría en un producto de 
ostentación 83).

Generalmente iban destinados al servicio doméstico, aunque se 
dan casos de esclavos que trabajaban en la agricultura siendo igual
mente utilizado en ocasiones como mano de obra barata en las ciu
dades industriales.

De su comercio se tienen noticias en Murcia, desde mediados 
del siglo XV, siendo una minoría digna de tener en cuenta

Su procedencia es doble, unos son de raza blanca, musulmanes 
capturados en Granada o bien en el Norte de Africa, los de raza negra 
eran traídos por mercaderes genoveses o judíos Los primeros fue
ron más numerosos.

Su situación en Murcia no fue excesivamente penosa, referen
cias documentales dejan vislumbrar que en ocasiones sus amos les 
permitían llevar una vida similar a la de los cristianos, llegando inclu
so a poder adquirir su libertad cuando eran bautizados.

Asimismo y según estaba legislado sólo podían ser castigados 
por sus amos moderadamente, pudiendo quejarse ante los tribunales 
en caso de malos tratos1841.

En las Actas recogemos algunas medidas tomadas por el conce
jo de Murcia en relación a los esclavos:

(81) GARCIA GALLO. A : Curso de Historia del Derecho Español, Madrid, 1947 II 
pp. 138-139

(82) BENNASAR, Bartolomé: Los españoles Actitudes y mentalidad. Barcelona, 
1976. pp 100 y ss.

(83) MOLINA MOLINA, Angel Luis: Contribución al estudio de la esclavitud en Mur
cia a fines de la Edad Media (1475-1516), Murgetana, XIV, 53. año 1978

(84) Este derecho ya se reconocerá en las Partidas (parí IV. 21,6)
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- N o  se po d ía n  v e n d e r  m o ro s  c a u t iv o s  al p re c io  f i ja d o  por  sus 

dueños, s ino  al sacado  en púb lica  a lm oneda .

-  A c u e rd a n  que los esclavos, n e g ros  y b lancos , no  pud iesen lle

var espadas, puña les  u o tra s  a rm a s  en n in g u n a  c i rcu n s ta n c ia ,  m o 

m e n to  ni lugar.

- P r o h í b e n  c o m p ra r  cua lq u ie r  m e rca n c ía  a esc lavos  b la n co s  y 

negros , ba jo  pena de pagarlas  co m o  robadas, s ie n d o  p e n a d o s  los es

c la vo s  que las vend iesen, c o n  1 0 0  azotes.

-  Penarían con 100 azotes a los esclavos, blancos y negros que 
incurriesen en delito de robo, siendo impuesta asimismo una pena a 
los que comprasen lo robado por ellos.

-  A d o p ta ro n  m e d id a s  con  el f in  de e v i ta r  la s u s t ra c c ió n  de e s c la 

vos.
Respecto a los precios alcanzados por los esclavos, variarían, 

dependiendo de las condiciones de los mismos, ya fueran más o me
nos jóvenes, blancos, negros, etc. En concreto las esclavas alcanza
ban elevados precios, dado que la posibilidad de descendencia 
aumentaba su valor.

Si como ya hemos apuntado, su condición jurídica les equipara
ba a cosas, estando por tanto privados de la facultad de pleitear, en 
numerosas ocasiones se aprovechaban de dicha condición para co
meter impunemente acciones delictivas, causando problemas a los 
regidores murcianos, que se vieron obligados a tomar medidas para 
poder hacer frente a las situaciones planteadas.
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ANEXO

ALARDES DURANTE EL PERIODO 1466-1475

S J. Sa.E. S.L. Sa.M S.B Sa.C S.P. S.N. S A S.M. S.A T.
m 1466 1 18 15 29 24 29 26 23 5 2 0 171
s 1467 0 20 12 30 25 21 25 22 4 4 0 163
m 1468 2 18 12 28 23 20 26 27 5 4 1 166
s 1468 3 24 16 43 24 34 17 29 9 5 0 204
m 1 470 2 16 13 23 17 18 24 19 9 5 0 146
m 1472 5 25 21 50 22 24 29 29 14 6 0 225
s 1472 3 31 23 62 25 33 24 36 14 7 0 258
m 1474 2 30 20 41 23 24 21 33 10 7 0 211
s 1474 2 30 23 44 22 35 19 30 16 8 0 229
s 1475 1 28 25 56 26 39 23 38 12 8 0 256

(San Juan Santa Eulalia San Lorenzo Santa María. San Bartolomé Santa Catalina 
San Pedro San Nicolás. San Antolín. San Miguel. San Andrés Total)
(m) = Marzo (s) = Septiembre

INMIGRANTES REGISTRADOS EN EL PERIODO 1 462-1474

(a) (b) (c| (di (e) (f) (g) (h) (i) (!) (k) (1) (m)
1462 6 - - 1 2 1 1 1 - - 4 1 1
1463 8 1 1 1 - - - 1 3 1 6 - -

1464 8 3 2 - - - - 1 2 - 6 1 1
1465 14 - 8 - 1 - - 3 1 - 1 1 - 2
1466 1 1 4 1 - 2 - - 4 - - 8 3 -

1467 8 - 5 1 1 - - 1 - - 8 - -

1468 26 5 12 2 1 - - 3 3 - 23 2 1
1469 16 1 8 2 2 - - 1 1 - 15 - 1
1470 21 3 3 2 1 1 - 6 5 - 21 - -

1471 26 11 6 3 - 1 - 5 - - 11 15 -

1472 5 2 1 1 - - - - 1 - 5 - -

1473 7 6 1 - - - - - 1 - 1 5 1
1474 25 8 - 1 2 - 1 11 2 - 14 11 -

Total 181 44 48 14 12 3 2 37 19 1 133 38 7

(a) Total anual, (b) Procedentes del Reino de Murcia, (c) De Orihuela. (d) Actual provincia 
de Alicante (e) Reino de Valencia, (f) De Aragón y Cataluña (g) De Andalucía (h) De 
Castilla (i) Sin identificar, (j) Extrañaros, (k) Cristianos. (I) moros. |m) Judíos.
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PROFESIONES DE LOS INMIGRANTES DEL PERIODO 1462-1474

A B C D E F G H I J K L M Total
alfayate 1 1
alpargatero 1 1 2
armero 1 1
arraez 2 2
ballestero 1 1
calcetero 1 1
calderero 1 1 2
cantarero 1 1
cantero 1 1
carpintero 1 1
carretero 1 1
cuchillero 1 1
físico 1 1
frenero 1 1
mercader 1 1
panadero 1 1
peraile 1 1 3 5
pergaminero 1 1
rep reloj 1 1
teiedor 1 1 2 1 1 6
tintorero 1 1
zapatero 1 1
sin detallar 2 5 6 9 8 8 19 14 18 25 4 6 23 147

(Al 1462. (B) 1463. (C) 1464 (D) 1465. (E) 1466 (F) 1467. (G) 1468. (H) 1469 (I) 
1470. (J) 1471 (K) 1472. (L) 1473. (M) 1474
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CAPITULO II:
LOS RECURSOS ECONOMICOS





1. SECTOR PRIMARIO
1.1. La agricultura. Problema del agua y aumento del área de 

cultivo.

En el desarrollo de la agricultura influyeron durante estos años 
una serie de factores que no siempre iban a favorecer su normal de
senvolvimiento.

Inundaciones y como contrapunto a ellas prolongadas sequías 
que destruían cosechas o impedían sembrar, epidemias de peste y 
repetición de plagas de langosta, fueron amenazas contra las que el 
concejo se vio obligado a enfrentarse, adoptando medidas para su 
solución.

En 1465 aparece documentada una inundación del Segura: «La 
gibdad toda aderredor estava gercada de agua».

Durante 1465, 1466 y 1472, los vecinos de Murcia sufrieron 
inundaciones, las Actas hacen referencia a cómo el 28 de marzo de 
1465 una pequeña crecida rompió la acequia de Aljufía, sirviendo 
ello de aviso para urgir el arreglo del malecón, por lo que las autorida
des, con carácter de urgencia, ordenaron que en el mes de agosto 
«toda la gibdad se enquadrille e reparen el malecón», indicando ade
más que los dueños de heredades junto a este muro de tierra «no pa
nifiquen» hasta terminadas las obras y llevasen tierra hasta que «fa
gan tornar en debido estado los lugares que han etrechado del dicho 
malecón». El Segura este año mantuvo sus aguas altas durante todo
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el mes de marzo, llegando incluso a crecer más el 1 9 de abril de 
1 465'11.

Para paliar los efectos de las inundaciones, que tan directamen
te afectaban a la ciudad, fueron llevadas a cabo movilizaciones de 
mano de obra, tanto para reparaciones como para recaudar fondos 
con los que poder subvencionar los trabajos necesarios.

En las actas de'este periodo encontramos reflejada, de forma 
continua, la preocupación del concejo por el mantenimiento y con
servación de los cauces de riego en la huerta, especialmente el de los 
azarbes, para ello serían designadas personas encargadas de su lim
pieza'21.

En las sesiones concejiles de estos años, los verbos atajar, repa
rar y limpiar, aparecen reiterados continuamente. Para llevar a cabo 
todas estas misiones se utilizó el dinero procedente de diversos con
ceptos, por ejemplo en 1 464, año en el que el concejo ordenó «atajar 
la apequia mayor de Alquibla, allende el río», empleando para ello:

•  Del propio de la ciudad 2.000 maravedís.
• De las carnicerías 900 maravedís.
• Del primer tercio de una guarda 1.733 maravedís.
•  Del primer tercio de la guarda de Benicoto 1 600 maravedís y 

medio.
•  Del tercio de la guardanía de Bemaján 166 maravedís y me

dio. 1 2

(1) AM .M . Ac. Cap 1464-65. sesiones Martes. 19-IV-65. Martes. 23-IV-65. Mar 
tes. 20-VIII-65 AM  M, Ac. Cap 1 464-65. sesión: 6-IV-65. sesión 27-IV-65 
TORRES FONTES, J junto con CALVO GARCIA TORNEL. tienen publicado un 
fabuloso estudio donde quedan recogidas las principales inundaciones que tu
vieron lugar en Murcia a lo largo del siglo XV Inundaciones en Murcia (siglo XV). 
en papeles del Departamento de Geografía. IV. Murcia. 1975
La secuela más grave de la crecida de 1465 fue la nueva destrucción del azud 
de riego

(2) Torres Fontes reseña algunas de las medidas que se adoptaron Se construyo 
un malecón y se hicieron alienaciones y encauzarmento del río « los regidores 
murcianos prestaron permanente atención en conservar y mantener la dismi
nuida huerta de su término concejil, expresada en la redacción de ordenanzas 
de riego, limpieza de acequias, reparación de presas, construcción de azarbes y 
promulgación de acuerdos prohibitivos para el paso o estancia de los ganados 
en las zonas de cultivos ».
TORRES FONTES. Juan Los cultivos murcianos en el siglo XV. en Murgetana. 
37. Murcia, 1971, p 40
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•  Del tercio de cinco caloñas 61 maravedís y medio131.
Procedimiento habitual fue el arrendar las lumbreras de las ace

quias mayores'41.
Por el contrario, en 1 473, el problema que se planteó al concejo 

fue la escasez de precipitaciones, haciéndose rogativas a Dios para 
que lloviese. En el mes de febrero del mismo año el concejo acordó 
hacer tres procesiones, una en honor de Santa María, otra a Santo 
Domingo y una tercera a San Francisco con tal fin, además se repar
tieron diariamente cien maravedís a los «pobres vergonzantes» de 
cada colación'51.

Las plagas de langosta fueron una nueva amenaza, especialmen
te durante el periodo 1463-1466, influyendo de manera acuciante 
en la producción agraria161.

Se llegó a calificar dicha plaga de «calamidad pública».
Leemos, en el trabajo del profesor Abellán Pérez, «... la huerta 

murciana ofrecía condiciones climatológicas óptimas para el proce
so reproductor de este insecto...»'7’.

Las medidas que se adoptaron para atajar la plaga iban desde 
confiar en una persona que la conjurase'8, hasta la medida práctica * 4 5 6 7 8 *

(31 A M M .  Ac Cap 1464-1465. sesión Sábado. 28-VIII-64. fol 8r Este mismo 
año se efectuó una derrama de una blanca por casa, para retirar el agua que ha
bía estancada en la cava |unto a la Puerta del Toro 
A M M .  Ac. Cap 1 463-1 464. sesión: Martes, 10-I-64

(4) En 1 465 correspondió el arrendamiento de la acequia mayor de Al|ufía a Pedro 
Rodríguez, fijando el precio en 37.000 maravedís de dos blancas Fue nombra
do un contador en cada colación para dar cuenta de cómo se gastaba el dinero 
A M M . Ac. Cap. 1 465-1466, sesión: 30-VI-65.
En 1466 se realizó una nueva derrama de treinta maravedís por casa y tres
blancas por tahúlla para la obra del azud
A M M .  Ac. Cap 1 465-1466, sesión: Martes, 22-IV-66

(5) A.MM .Ac. Cap 1 472-1 473. sesión: Sábado. 1 3-II-73, fol 1 5r
(6) En sesión concejil del mes de septiembre de 1464, se instó a los vecinos para 

que fuesen a matar la langosta: « para que no haga mal en los panes de la huer
ta...».
A M M . Ac. Cap 1 464 -1465. sesión: Martes, 1 1 -IX-64

(7) ABELLAN PEREZ. Juan: Las plagas de langosta en el valle del Segura durante la 
primera mitad del siglo XV. en Anales de la Universidad de Murcia, vol XXXVIII, 
3. Facultad de Filosofía y Letras, curso 79-80, ed 1981

(8) Así en sesión del Sábado, 7-IV-64. llevan a una mujer de Cartagena para que la
conjurase
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de «enquadrillar la gibdad», como ocurrió en 1 464, cada jurado en su 
colación se encargaba de que los vecinos acudiesen a la llamada del 
concejo191.

Reseñamos seguidamente los cultivos fundamentales que confi
guraban el paisaje agrario murciano durante la Baja Edad Media.

a) C e re a le s

El trigo fue el cultivo por excelencia, pero casi siempre tuvo ca
rácter deficitario por lo que, en determinadas ocasiones, se hizo ne
cesaria su importación, procedente de la Mancha o bien de Aragón 
obligando al concejo a tomar constantes medidas para que la ciudad 
estuviese bien abastecida del mismo.

En la carestía de tal cereal influyeron los factores que se reseñan 
anteriormente, inundaciones, sequías, plagas de langosta, a los que 
debemos añadir la rotura frecuente del azud y venta fraudulenta fue
ra del término concejil, encontrando en las actas denuncias de cómo 
algunos propietarios vendían su trigo fuera de Murcia, faltando en la 
ciudad.

La necesidad de trigo motivó que el concejo se encargara de las 
importaciones, regulando anualmente los precios de venta, acudien
do también en ocasiones a remediar situaciones de carestía de las 
demás poblaciones del Reino'101.

(9) A M M., Ac Cap. 1 463-1 464. sesiones: Martes, 20-111-64, Sábado, 30-111-65 
(10| En 1472 el concejo dio licencia a unos vecinos de Cartagena, para sacar trigo y 

cebada de la ciudad, tras haber jurado previamente que era para su provisión, 
no para la venta, debiendo presentar albalá firmado por Francisco Pérez, escri- 

• baño del concejo
A M M . A c .  Cap. 1472-1473, sesión: Domingo. 30-VIII-72. fol 43v
Abellán Pérez apunta cómo estas licencias se otorgaban con carácter esporádi
co. aumentando su número en los periodos menos críticos
ABELLAN PEREZ. Juan El comercio cerealistico en Murcia, durante la primera
mitad del siglo XV Aportación a su estudio. Academia Alfonso X el Sabio, Mur-
getana, 58. 1 980. Murcia.
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PRECIOS DE LOS CEREALES

Trigo (cahíz) 
pan (7 onzas) 
Cebada (cahíz)

1470 1473 1474
600 mrs. 830 mrs.111’ 1800mrs.

1 mr.
370mrs.,,2>

Estos años muestran las cotas máximas alcanzadas por el trigo 
y la cebada, existiendo una directa correspondencia entre subida de 
precios-carestía.

En 1473 y 1 474 la carestía del trigo alcanzó sus más altos nive
les, como consecuencia subieron los precios de los cereales, de ma
nera desmesurada, llegando a alcanzar el trigo un precio por encima 
de los 1.000 maravedís el cahíz, en 1473 y 1.800 maravedís en
1474'11 12 13 * 15».

El abanico de posibilidades con que se contaba para remediar 
las situaciones planteadas en los años difíciles, no era demasiado 
amplio. Lo habitual era prohibir, como primera medida, la «saca de 
cereales». Tal prohibición estuvo vigente, que sepamos, en todo el 
periodo 1 462-1474.

En las Actas Capitulares de estos años se conservan numerosas 
disposiciones en este sentido, siendo las más detalladas y precisas 
las correspondientes a los años 1462, 1463, 1465ll4), 146 8151, 
1470, 1473l16,y 1474.

(11) Media ponderada
En 1473 el concejo fijó como precio máximo a que debía venderse el trigo, en 
740 ó 750 mrs., desde Febrero hasta el 24 de jumo de dicho año, a pesar de la 
medida y a causa de la carestía llegó a alcanzar hasta 1.000 mrs. (Jueves, 
14-X-73).

(12) Y a 16 bis. el celemí.
(13) A.M.M, Ac Cap. 1473-1474. sesiones: Jueves, 14-X-73. fol. 58v.; Sábado. 

22-I-74. fol. 93v.
(1 4) Igualmente los molineros debían llevar la cebada que les fuese dada para ven

der. al peso de la harina, para así poder llevar un control (Martes. 22-1-65).
(15) En Murcia el trigo y la cebada valían muy caros, siendo difícil encontrarlo para el 

mantenimiento de los vecinos y moradores, por lo que prohibieron sacar trigo, 
cebada y harina fuera de la ciudad, excepto para Cartagena, que se podría sacar, 
siempre y cuando fuese con albalá del escribano del concejo, en pena de per
derlo.

(1 6) -Este año y para paliar la carestía acuerdan que los que llevasen trigo de fuera
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La prohibición de sacar trigo, cebada, harina o pan cocido atañía 
tanto a vecinos como a forasteros, se llegó incluso a vigilar los cami
nos por los que era sacado el cereal. Como vigilantes del cumpli
miento de estas disposiciones, funcionaba todo un cuerpo de guar
das, encargados de incautar el trigo y animales que lo transportaban, 
siempre y cuando resultase evidente, o se sospechase que se inten
taba sacar de Murcia cereales, en contra de lo dispuesto por el con
cejo. Con este fin, el concejo pidió en ocasiones la ayuda de vecinos 
de la ciudad, a este respecto leemos en una sesión concejil: «... por 
saber que se sacan trigo y otras mercadurías para fuera de la gibdad, 
encubiertamente, los señores del concejo por castigarlo hacen sa
ber que qualesquier personas que supieren que en lo pasado y en 
adelante que algunas personas contra el defendimiento de la pibdad 
han sacado para fuera della trigo, gevada y otras cosas, que lo vayan 
a degir a los alcaldes ordinarios, y por ello les mandaran dar 2 000 
maravedís, además de trigo, pevada o mesuras que hubiesen sacado 
o su valor...».

Alicante, Valencia, Toledo, fueron lugares de donde se importa
ba el cereal en las épocas de carestía117'.

Tales medidas, pregonadas públicamente y sancionadas con 
castigos severos, resultaron de eficacia relativa. Los propietarios de 
trigo, en ocasiones, preferían arriesgarse a venderlo fuera, exponién
dose a incurrir en las penas previstas por las ordenanzas locales

Fue normal igualmente, exigir una declaración de los vecinos, 
acerca de la harina o trigo que poseían en sus casas, para así saber 
con certeza el número exacto de cereal con que contaba la ciudad.

Durante la Baja Edad Media se consideró al trigo como el cultivo 
hortícola de mayor relevancia, cultivándose también en el campo. A 
la hora de estudiar las cosechas de trigo en Murcia hemos de tener 
en cuenta, según se lee en el estudio de Angel Luis Molina, la duali
dad huerta-campo ya que, si el utillaje agrícola es prácticamente el 
mismo, las técnicas fueron distintas. En la huerta se realiza un cultivo 
intensivo, debido a la distribución de las aguas para riego a través de * 17

de la ciudad, en grano o en harina, para venderlo en el almudí de Murcia, queda
rían francos de alcabala (Miércoles. 6-1 73. fol Ir  y Sábado. 23 17 3. fol 7v )

(17) De Toledo fueron comprados el 27 de enero de 14 73, 20 cahíces de trigo a 
precio de 1 800 maravedís el cahíz
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la red de acequias, cultivo además favorecido por el abono. Por el 
contrario, el sistema de rotación bienal -«año y vez»- es el usual en el 
secano; por otra parte, en cuanto al abono, el estiércol por insuficien
te es poco utilizado, por lo que se recurre a otros sistemas como la 
quema de rastrojos'181.

IMPORTACIONES DE TRIGO EN MURCIA

Año Cantidad Procedencia Precio (Mrs./cahíz
1467 - Alcantarilla -
1473 20 cah. Toledo 1800
1473 - Andalucía -
1473 - Alicante -
1473 500 cah. Valencia 750

El 1473 el trigo procedente de Andalucía se trajo a Murcia por 
Galeoto, mercader genovés, a través del mar, siendo el puerto de 
Cartagena el lugar destinado para su desembarque.

Alfonso de Valdivieso prestó al concejo 1 200 reales de plata va
lencianos para poder comprar trigo alicantino; con la finalidad de 
proveerse de trigo el concejo acordó pagar a cada persona que apor
tase un cahíz de trigo de Alicante, dos reales de plata.

Asimismo el concejo acordó elevar en 20 maravedís por cahíz 
del trigo valenciano en caso de que se llevase hasta el mismo puerto 
cartaginés.

A fines de 1 474 y principio de 1475 se supone que el problema 
de carestía estaba resuelto, ya que se reiteran las órdenes impidien
do importar trigo.

b) Además de los cereales otros productos agrícolas obtenidos 
en la huerta y campo murciano fueron a c e ite  y v ino .

En diversas sesiones encontramos referencias a la escasez de 
aceite en Murcia por lo que, desde 1 462, se repetirán las prohibicio

(1 8) La vida en Murcia a finales de la Edad Media Discurso leído el día 24 de abril de 
1 983. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 1 983, siguiendo a Cayetano TOR- 
NEL COBACHO: el problema del trigo en Murcia en la época de los Reyes Católi
cos, en «Miscelánea Medieval Murciana, VI, Universidad de Murcia, 1980. p 61.
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nes tanto de sacar aceite como de utilizar el existente para hacer ja
bón, abarcando dicha prohibición no sólo al aceite propio sino tam
bién al que procediese de fuera de la ciudad191. En este mismo año de 
1462, ante la escasez, se tasa la arroba de aceite en 70 maravedís, 
siendo la única alusión sobre el precio de aceite que se encuentra a lo 
largo de todo el periodo. De forma esporádica se concedieron licen
cias para la fabricación de jabón duro utilizando aceite, coincidiendo 
en casi todos los casos que el aceite empleado se había traído de 
fuera, de Lorca y Sevilla.

Los años en que se pone de manifiesto una mayor carestía de 
aceite son 1462 y 1472|20>.

La producción vinícola gozó en la huerta de gran importancia. El 
comercio del vino, según se lee en el trabajo realizado por Hernández 
Franco, bien estudiado en Europa, no tiene correlación en el caso es
pañol. Se trata de un producto de extraordinaria importancia, por ser 
un complemento alimentario esencial, empleado por todas las clases 
sociales.

Este autor, aludiendo a su comercialización, cita en su estudio 
una frase de María del Carmen Carié que resume lo que fue el comer
cio del vino: «Gran parte de España producía vino, y cada región de
seosa de colocar, de vender el suyo y de evitar la competencia que 
podía ser ruinosa por superioridad del producto o inferioridd del pre
cio, creaba, gracias a disposiciones concejiles o a privilegios reales, 
un proteccionismo local que oscilaba entre la prohibición absoluta 
de introducir vino de fuera y la más atemperada de importarlo»'211.

La aplicación práctica de estas medidas aludidas por la anterior
mente citada María del Carmen Carié, se dispuso para Murcia por vez 
primera en tiempos de Enrique II, el cual prohibió que los vinos ex
tranjeros entrasen en la ciudad, continuando esta política proteccio
nista a lo largo del siglo XV, tanto a nivel de estado como de munici
pio. * 20 21

(191 A M M .  Ac. Cap. 1462-1 463, sesión: Sábado. 11-IX-62
(20) AM  M , Ac. Cap. 1471-1472. sesión: Sábado. 1-II-72, fol 57r
(21) HERNANDEZ FRANCO, Juan: Bases del comercio del vino en Murcia durante la 

Baja Edad Media, en Miscelánea Medieval Murciana, Vil. Murcia, 1981, 
pp-23-3p
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Durante los años de 1462 a 1474 se promulgaron una serie de 
disposiciones relativas al comercio del vino:

* Se prohibía comerciar con vino sin licencia expresa del conce
jo.

* En época de escasez el concejo permitía su importación, en
cargándose de fijar su precio de venta1221.

* Por regla general el comercio se realizaba con Castilla, rara
mente se daba el caso de comerciar con Aragón, siendo el vino blan
co el que más se prestaba al comercio y el tinto en menor cantidad.

* En el proceso de elaboración del vino, el almotacén estaba en
cargado de vigilar el porcentaje de agua que se añadía al mismo.

* La ruta de penetración del vino en la ciudd era a través de un 
puente, designado por el concejo para tal fin.

* Había una prohibición de venta de vino en los mesones.
* Estaba igualmente prohibido comprar vino de fuera para su re

venta.
Se deduce por las actas que su escasez fue prácticamente gene

ral en todo el periodo, siendo constante la prohibición de sacar vino 
de la ciudad, bajo pena impuesta por el concejo al que hiciese lo 
contrario, concediendo sólo en contadas ocasiones, licencia para 
ello.

En cuanto al precio de venta la única alusión es la que se en
cuentra en junio de 1 463, ordenando no vender vino blanco castella
no a un precio superior a 10 blancas y el vino tinto a más de 8 blan
cas, bajo pena de perderlo1231.

A partir de 1 469, dada la escasez de pregoneros de vino, el con
cejo acordó que cualquier pregonero, salvo el del concejo, pudiese 
pregonarlo por la ciudad124'. 22 23 24

(22) Como ocurriera en 1 463, año en que, dada la carestía de vino blanco existente 
en la ciudad, se dio licencia para importarlo de la cercana Albacete, fijando el 
precio de venta en 10 blancas el de mejor calidad.
A M M., Ac Cap 1 462-1463, sesión: Martes. 26-IV-63.

(23) A.M.M.Ac. Cap 1 462-1 463, sesión: Martes, 21-VI-63
(24) A.M.M.Ac. Cap 1 468-1 469, sesión: Sábado. 21-I-69.
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c) L e g u m b re s  y v e rd u ra s  aparecen reflejadas en las ordenanzas 
promulgadas por el concejo, siendo citados los garbanzos y el 
arroz1251.

Las personas interesadas en plantar arroz debían pedir permiso 
al concejo, así en el año de 1 474 se concede a Juan de la Peraleja li
cencia para que durante ese año, pudiese plantar arroz en una here
dad de su propiedad, debiendo regarlo cada ocho días1261.

Ajos, berenjenas, bretones, calabazas, cebollas, cohombros, es
párragos, espinacas, habas, lechugas, palmitos, pepinos, puerros, za
nahorias constituyen algunas de las variedades cultivadas.

El concejo era el encargado de fijar los precios que oscilaban en 
función de la época del año, calidad y tamaño de la hortaliza En 
1 469 se encuentra con detalle los precios de algunas de estas horta
lizas1271.

Unidades Tamaño Precio
Lechuga 2 - 1 blanca
Rábano 4 Grande 1 blanca

6 Menudo 1 blanca
Ajo de berza - - 1 blanca
Otros ajos 2 - 1 blanca
Berenjena 2 Grande 1 blanca

4 Pequeña 1 blanca
Zanahoria 2 libras - 1 blanca
Bretones 2 libras - 1 blanca
Espinaca 2 libras - 1 blanca
Pepino 2 - 1 blanca
Cohombro 2 - 1 b'anca
Calabaza 1 - 2 blancas (hasta julio)

1 — 1 blanca (de julio en ade
lante)

(25) Acerca del arroz Torres Fontes señala que la escasa mención que se hace de él. 
no es indicativa de su inexistencia, sino del hecho de que la extensión de tierra 
destinada a su producción, debía ser muy escasa
TORRS FONTES, Juan: Cultivos medievales murcianos. El arroz y sus proble
mas. en Murgetana. XXXVIII, Murcia. 1 972, pp. 33-61

(26) A M M Ac Cap 1473-1474, sesión Martes. 19-IV-74. fol 128v
(27) A M M . A c  Cap 1 468-1469, sesión: Jueves. 22-III-69. fol. 92v
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Puerro
Cebolla

4
4

1 blanca
1 blanca (en abril)

En 1 470 el precio de un manojo de espárragos estaba estipula
do en una blanca.

Se prohibió la venta de hortalizas de un día para otro, por orde
nanza concejil de 1462, fijando plazas y cantones acostumbrados 
como lugares de venta128’, nunca en casa de los hortelanos129’. El con
cejo controlaba, de igual manera, el hecho de sacarlas de la ciudad 
mientras hubiese necesidad de las mismas para su aprovisionamien
to130’, imponiendo una pena a la persona que incumpliese dicha nor
mativa.

Dado que estos productos resultaban modestos, han quedado 
registrados documentalmente como «menupias». Su producción, por 
regla general, se basaba en el pequeño comercio individual que era 
practicado por un gran número de vecinos.

d) L in o , c á ñ a m o , e s p a rto , c e ra  y m ie l constituye otro grupo de 
productos que se obtenían en este periodo. A los tres primeros se 
alude en algunas de las sesiones del concejo, en relación con la lim
pieza de los canales de riego.

Cera y miel, por ser productos de escasa producción, eran con
trolados directamente por el concejo, siendo su venta prohibida fue
ra de los términos de la ciudad131’.

Igualmente estaba prohibido sacar miel de la ciudad sin licencia 28 29 30 31 32

(28) A M M . Ac Cap 1462-1 463. sesión: Sábado, 26-VI-62
(29) A M M . Ac. Cap. 1470-1471, sesión: Sábado, 14-VII-70. fol. 22r.
(30) A M M . Ac. Cap. 1467 -1468, sesión: Sábado, 11 -VII-67
(31) En 1467, con el fin de conocer la cantidad de cera que habia en Murcia, el con-

ceio ordenó que los dueños de la misma debían registrarla ante el escribano 
Francisco Pérez Beltrán, perdiéndola en caso contrario. En la misma sesión se 
estipula su precio de venta, así como la cantidad que los cereros debían cobrar 
por labrarla.
A M.M., Ac. Cap 1466-1467, sesión: Sábado, 11 -IV-67.
En 1469 el concejo ordenó labrar la libra de cera a cinco blancas
A.M.M., Ac. Cap. 1469-1470, sesiones: Sábado, 1 5-VII-69, fol. 24v.; Martes.
7-IV-67.

(32) A M.M., Ac. Cap. 1466-1467, sesión: Martes, 7-IV-67.
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del concejo1321. Desconocemos el precio de la misma, únicamente en 
1 462 aparece documentado el aumento en una blanca sobre el pre
cio que hasta ese año tenía.

PRECIO DE LA CERA EN MARAVEDIS/LIBRA

1468 1469 1470 1471 1474 
Cera labrada 40 28 32 32 30

Las fuentes hacen también mención a la cera colorada, aunque 
sin detallar su precio de venta, a lo largo del periodo 1462-74.

Complementarias pero de beneficioso aprovechamiento eran di
versas plantas empleadas para la fabricación de jabón y tintes, para 
estos últimos se utilizaba el pastel, planta que teñía los paños de azul 
en sus diversas tonalidades, constituyendo igualmente la base de los 
violetas, verdes e incluso negro, como colorante.

Generalmente eran los mercaderes genoveses los encargados 
de proveer de pastel a la ciudad'33’.

El concejo, tras garantizar a la ciudad la provisión de pastel, pro
hibía sacarlo de ella'34’.

Dada la importancia de la industria textil en Murcia, había gran 
empeño en el cultivo de esta planta para no depender de las importa
ciones, siempre más costosas y con innumerables problemas'35'.

(33) En 1465 Juan Rótulo se comprometió a garantizar su provisión durante un año 
A M M„ Ac. Cap. 1465-1466. sesión Martes. 1O-XII-65
En 1466 fueron Juan Salvagón y Galeoto de Negro, los genoveses comprometi
dos a entregar parte de sus mejores pasteles para la fabricación de tintes en la 
ciudad
A M M , Ac. Cap 1466-1 467, sesión Sábado. 28-VI-66

(34) AM.M.Ac Cap 1465-1 466. sesión: Jueves. 5-XII-65
(35) GUAL LOPEZ, José Miguel El pastel en la España Medieval Datos de produc

ción, comercio y consumo de este colorante textil, en Miscelánea Medieval 
Murciana. V X, Departamento de Historia Medieval, Universidad de Murcia. 
1983. pp 133-165
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e) Los á rb o le s  fr u ta le s  constituyen otro grupo, en el que cabe 
mencionar almendros, higueras, ciruelos, albaricoqueros, cerezos, 
manzanos, perales y nísperos.

Estaban sujetos, al igual que los demás productos agrícolas, a 
control por parte del concejo, regulado en las ordenanzas del mismo:

* Estaba prohibido su comercio durante la noche.
* La venta debía realizarse durante el día, de sol a sol, excepto 

brevas, albaricoques, ciruelas e higos que debían venderse antes del 
mediodía.

* Los jurados tenían facultad para entrar en las casas de los veci
nos de su colación para controlar la fruta que éstos poseían y averi
guar si era o no de su propiedad, ya que de no serlo les obligaban a 
pagarla como si la hubiesen robado.

* El beneficio obtenido por las penas de la fruta se destinaba al 
almotacén.

* Únicamente se podía sacar fruta de la ciudad presentando el 
albalá firmado por el escribano del concejo'361.

A partir del 1 4 de agosto de 1 470 se experimentó un descenso 
en el precio de la uva, costando la libra y media un maravedí. 36 37

(36) A.M.M.. Ac. Cap 1 462-1463, sesión: Sábado, 26-VI-62 
A.M.M . Ac. Cap 1 462-1463, sesión: Sábado, 24-VII-62 
A.M.M., Ac. Cap 1 464-1465. sesión: Sábado. 1 7-XI-64 
A.M.M , Ac. Cap 1470-1471, sesión: Jueves. 5-IV-70
A M.M., Ac. Cap 1474-1475, sesión: Martes, 28-VI-74

(37) El precio reseñado en el cuadro para los melones, es la media ponderada obte
nida entre las cuatro blancas fijadas desde el sábado 14 de julio de 1470, hasta 
el 22 de julio del mismo año y las dos blancas que costó a partir de esa fecha

1470 1472
Albaricoque (libra) 
Albaricoque damasco 
Cerezas 
Uva
Melón (unidad)

2 bis. 
4 bis. 
4 bis.

1 mrs.
3 bis. - (371
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f) La r iq u e z a  fo r e s ta l no era relevante, por lo que frecuentemente 
encontramos en los libros concejiles ordenanzas para su protección, 
imponiendo severas penas a aquellas personas que talasen o quema
sen árboles, ya fueran frutales de la huerta, ya pinos u otras especies 
del campo o serranía del término concejil. Entre estas penas figura
ban las pecuniarias1381. Además no debemos omitir las penas físicas, 
propiciaban azotes al infractor139*.

Para evitar pues estas penas se hacía necesario contar con la li
cencia concejil, tanto para cortar árboles como para hacer leña1401.

Pinos, álamos, olmos, morales, fueron algunas de las variedades 
que configuraban el paisaje forestal murciano durante estos años, no 
debiendo olvidar la expansión de un nuevo tipo de arbolado, la more
ra que llegó a sustituir al moral, proporcionando una riqueza incalcu
lable a la ciudad de Murcia en el transcurso de más de tres siglos. 
Como consecuencia de la expansión de la morera la seda fue abrién
dose camino, siendo cada vez más abundante y de una mayor cali
dad'411.

En relación directa con la riqueza forestal encontramos a los car
boneros, resultando normal el hecho de que atentasen contra ella 
para su propio beneficio, de ahí que el concejo tomase medidas con
tra los mismos para evitar una despoblación forestal paulatina. 
Como medida preventiva el concejo en 1470 se ve obligado a pro
mulgar una normativa eficaz, contra los crecientes abusos de los car
boneros, para ello estipuló que únicamente pudiesen hacer carbón 
con madera que fuese de mala calidad, bajo pena1421. * 39 40 41 42

138) La persona que cortase álamos de sotos aienos debia pagar cien maravedís de 
tres blancas.
A M.M . Ac Cap. 1462-1463. sesión: Sábado. 26-III-63.

(39) En 1464 el conceio ordena dar cien azotes a un vecino por haber cortado ála
mos, además requisa sus bestias de labor.
A.M.M., Ac. Cap 1464-1 465. sesión: Sábado, 17-XI-64

(40) En el mes de diciembre de 1470 el concejo establece que nadie debía pasar 
maderas a través de los términos de Murcia, con dirección a Aragón, ya fuesen 
de álamo o de pino, dado que lo prohibían las leyes reales. Siendo necesario 
para su transporte, presentar un albalá del diezmero, ba|0 pena de prendar sus 
bienes, e incluso pena de muerte.
A.M.M.Ac. Cap 1470-1471, sesión: Sábado, 1 -XII-70

(41) A.M.M.Ac. Cap. 1470-1471, sesión: Sábado, 6-IV-71, fol. 109v.
(42) A M.M , Ac. Cap 1469-1470, sesión: Martes, 20-III-70, fo. 94r
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PRECIO DEL CARBON

Medida Año Precio
Arroba 1464 18 bis.
Carga 1465 2 mrs.
Arroba 1467 20 bis.
Arroba 1470 25 bis.
Tres cuartas 1474 1 bis. (por menudo)1431

El afán del concejo por proteger el ecosistema forestal llevó a 
que la institución de los «caballeros de la sierra» adquiriese un come
tido específico para este asunto, a parte de la vigilancia que mante
nían en otros aspectos.

1465 ha sido el único año en el que hemos encontrado alusión a 
los precios estipulados para la madera.

PRECIOS DE LA MADERA

Variedades Medida Año Precio
Leña carga 1465 1 ’5 mrs
Madera redonda carga 1465 3 mrs.
Madera aserrada carga 1465 4 mrs.
Madera menuda carga 1465 3 mrs.

Objetivo primordial a lo largo de estos años fue el aumentar la 
extensión de las zonas cultivadas y, al mismo tiempo, repoblar el 
campo que había estado prácticamente despoblado desde el último 
tercio del siglo XIII. Desde 1 450 se venía regulando la cesión de tie
rras comunales a particulares para su explotación, a cambio de la 
obligación de su puesta en producción y del pago de un pequeño 
censo o terrazgo, conservando el concejo su propiedad, cediendo 
únicamente el domino útil.

Extrayendo los datos reflejados en las actas capitulares se ob
serva que los acensamientos realizados fueron los siguientes. 43

(43) En 1470 debían vender el carbón por menudo, a blanca las tres cuartas (Mar
tes. 18 - IX-70).
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ANO ACENSAMIENTOS
1462 3
1463 8
1464 4
1465 6
1466 13
1467 1
1468 2
1469 5
1470 17
1471 15
1472 4
1473 11
1474 128
1475 18

TOTAL: 235
(De enero a 24 de junio)144' 
(Acensamientos)

Los particulares que se veían favorecidos con el acensamiento, 
salvo algunas excepciones, no podían transmitir a sus herederos es
tas tierras, sino que en caso de muerte era el concejo el que volvía a 
disponer de ellas para acensarlas a una nueva persona «por tanto 
tiempo como fuese voluntad del congejo», será la fórmula empleada.

En 1474 aparece registrada la concesión de unas tierras al ba
chiller Alvaro de San Esteban «por juro de heredad». Estos eran con
siderados como una participación sobre la renta de la corona para 
recompensar servicios prestados, posteriormente, a partir de los 
Reyes Católicos, se concederían a aquellas personas que prestaban 
dinero a la Hacienda Pública.

Entre las condiciones impuestas por el concejo en los acensa
mientos merecen reseñarse:

* Las tierras eran cedidas únicamente por el tiempo que el con
cejo determinase.

* No podían ser transmitidas a sus sucesores ni venderlas o ena
jenarlas a «personas de religión» ni a Iglesia ni monasterio.

* Los beneficiarios de las tierras estaban obligados a pagar 44

(44) Desde el mes de enero hasta el 24 de jumo.
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anualmente el censo que estipulaba el concejo, debiendo abonarlo el 
día de San Juan de junio, de no satisfacer el pago dicho día, se dupli
caba la cantidad a pagar.

* En caso de que durante tres años consecutivos no se labrasen 
las tierras entregadas a censo, el concejo las requisaba y entregaba a 
un nuevo beneficiario.

* Si entraban personas ajenas en estas tierras y las labraban, 
perdían la labor realizada y lo sembrado, siendo lo obtenido para la 
persona a la que se le había concedido la tierra.

* En ocasiones los regidores tenían poder para acensar en nom
bre del concejo.

* El concejo daba una carta acreditativa de los acensamientos a 
sus beneficiarios.

Como medida de control sobre las personas que labraban seca
nos y tierras realengas de uso común o suyos propios, el concejo or
denaba declarar los títulos de heredades que los vecinos de Murcia 
tenían en el término de la ciudad, encontrándose referencia expresa 
a este control en 1465, 1 466 y 1474l45).

Además de las concesiones dadas voluntariamente por el con
cejo, sin instancias de nadie, la forma normal y más directa de acce
der a la propiedad de la tierra consistía en solicitar del concejo de 
Murcia autorización para roturar en las tierras comunales. Tal licen
cia era concedida automáticamente, siempre que no perjudicase a un 
tercero o por algún otro motivo a todos los solicitantes.

1.2. Ganadería

La carne fue junto con el trigo, alimento básico del hombre me
dieval, por tanto, su abastecimiento y control de precio preocupaba 
constantemente a los regidores.

Como apunta Angel Luis Molina al estudiar el alcance económi
co de la ganadería en Murcia, se deben tener en cuenta dos facetas: 
por una parte, como productora de leche, queso, cuero, lana y carne 45

(45) A.M.M . Ac. Cap 1 465-1466, sesión: Sábado, 28-IX-65 
A M M , Ac. Cap 1 465-1 466, sesión: Sábado. 7-VI-66 
A.M.M , Ac. Cap 1 474-1475, sesión: Sábado, 25-VI-74
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Y  por otra, como fuente de ingresos concejiles por su paso y estan
cia'46 47'.

Desde comienzos del siglo XIV, en que el panorama económico 
murciano era muy deplorable, únicamente la ganadería ofrecía bue
nas perspectivas debido a que contaba con extensos pastizales, más 
que suficientes para satisfacer las necesidades propias y ajenas en 
cuanto al consumo de carne. Ya Alfonso XI reguló los impuestos que 
se cobraban por el paso de ganado procedente de Aragón, por el tér
mino concejil de Murcia hacia el Campo de Cartagena, según esta 
disposición promulgada en las Cortes de Burgos, se ordenaba que 
todos los ganados que viniesen al Campo de Cartagena y de Murcia 
debían pagar un dinero determinado por cada cabeza, para paliar el 
daño que causaban. Posteriormente esta imposición se aplicó tam
bién al ganado castellano que iba a invernar en el Campo y montes 
murcianos.

El concejo murciano aprovechó la estancia de este ganado tras
humante tanto por el beneficio que le reportaba en el orden econó
mico, al pagar determinados impuestos, como por la lana, elemento 
básico de gran número de talleres y de mano de obra. La lana, al igual 
que el calzado, controlados por el concejo en la producción y pre
cios, salían fuera de la jurisdicción ciudadana, dado su extraordinario 
desarrollo en el que, de otra parte, participaban los mercaderes ge- 
noveses1471.

El objetivo ordinario de la política de abasto del concejo murcia
no, consistía en asegurar que no escasease la carne en el mercado. 
Se trataba, dado su carácter alimentario básico, de una necesidad 
perentoria que exigía la directa intervención de las autoridades. El 
suministro de la carne normalmente se encomendaba a un obligador, 
es decir, a una persona que se comprometía a surtir de este alimento 
las diversas tablas de carnicería de la ciudad durante un período de 
tiempo determinado, generalmente desde Pascua Florida has

(46) MOLINA MOLINA, A L La vida en Murcia a finales de la Edad Media, en «Aca
demia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1 983

(47) Es frecuente encontrar en las sesiones de conceio. la prohibición de sacar co
rambres o lanas de la ciudad.
A M M . A c .  Cap 1 470-1 471, sesión: Martes. 5 III 71. fol 96v 
A.M.M., Ac. Cap 1 466 1467, sesión: Martes. 21 -IV-67
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ta el comienzo de Cuaresma del año siguiente. Los contratos suscri
tos entre el concejo y el obligador eran verdaderas concesiones en 
exclusiva de las carnicerías, reguladas por las disposiciones genera
les prescritas por el concejo y por las condiciones particulares rese
ñadas en cada contrato. A modo de ejemplo presentamos las condi
ciones con las que Isaac Aventuriel se comprometió a abastecer de 
carne, durante un año, las carnicerías de la ciudad1481.

* Desde primeros de mayo hasta fines del mes de agosto daba el 
arrelde de carnero a 21 maravedís y desde agosto hasta finales de 
abril a 22 maravedís.

* El arrelde de cabrón lo tasaba, desde el primer día de mayo 
hasta fines de septiembre, en 1 9 maravedís y desde esa fecha hasta 
finalizar abril a 20 maravedís.

* El arrelde de cabra, oveja, buey y vaca permanecía invariable 
durante todo el año, siendo su precio 1 5 maravedís.

* Proveería con 24 carneros cada día de carne y con 30 los días 
de Pascua.

* Durante los meses de abril, mayo y junio, vendería la mitad de 
los carneros castrados y la otra mitad sin castrar.

* Cada día de carne mataría 1 2 cabrones o un número mayor si 
fuese necesario, para que las carnicerías estuviesen abastecidas de 
esta carne de sol a sol. En caso de no poder matar más de 1 2, abas
tecería la carnicería de cabras.

* De sol a sol proveería de carnes menudas a las carnicerías.
* Durante los meses de abril, mayo y junio mataría corderos, no 

estando obligado a tener más de una tabla de carne de cabra.
* En mayo, junio, julio y agosto, por ser verano y estropearse las 

carnes con facilidad, no incurriría en pena en caso de que algún jue
ves por la tarde faltase carne, comprometiéndose, si fuese necesario, 
a matar el ganado que hiciese falta, con la condición de que se lo 
asegurasen los alcabaleros y siseros.

* Se comprometió a matar, durante la Cuaresma de 1475, cua
renta carneros para las personas enfermas

* Instaba al concejo a no consentir que se sacasen carneros u 48

(48) A.M M .Ac. Cap. 1474-1475, sesión: Lunes, 18-IV.fol 120r-126v
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otras carnes hasta haber transcurrido 1 5 días de mayo, para dar lu
gar a que él pudiese abastecerlas, como estaba obligado, pidiendo 
que se hiciese un pregón, para que las personas que fuesen contra 
ello se enterasen de que perderían el tercio de las carnes sacadas o 
vendidas, siendo repartido dicho tercio entre él, los ejecutores y para 
las obras del concejo.

* Nadie debía matar carne de puerco, fresco o salado, hasta pa
sado el mes de septiembre, únicamente a partir de ese momento y si 
él no diese tabla de puerco, cualquiera podría matar, en caso contra
rio se impondría una pena consistente en la pérdida de la carne y el 
pago de 600 maravedís, siendo repartidos entre el concejo y él como 
obligador.

* Nadie podría vender carneros ni otras reses sin su consenti
miento, bajo pena de perder la tercera parte de las reses y carneros, 
siendo esta tercera parte repartida entre el acusador y los jueces eje
cutores.

* Durante el año de su obligación los labradores y demás perso
nas de la ciudad que quisieran vender reses vacunas, únicamente las 
podrían vender a él, para provisión de la ciudad.

* Los precios de venta serían los establecidos por él, no pudien- 
do vender a precios superiores, bajo pena de 500 maravedís, siendo 
repartida dicha cantidad entre el acusador, jueces ejecutores y obras 
del concejo.

* Se comprometía a no llevar por la huerta cabras para quesear 
con ellas y vender la leche, bajo pena de 2000 maravedís de dos 
blancas por cada vez que lo infringiese.

* Los alcaldes de la huerta, ejecutores, guardianes, sobrecequie- 
ros ni dos de concejo, podrían demandarle a él ni a sus pastores, ga
nados, bestias, ni penas de andar por la huerta y regadío, salvo si 
causasen algunos daños.

* Se comprometía a dar de ayuda para mondar las acequias 
mayores, 2500 maravedís.

* Por cada día que faltase carne en las carnicerías, pagaría 600 
maravedís de pena, tras haber examinado la cuestión los diputados.

* Ni los ejecutores ni el almotacén podrían entrometerse en la 
venta de alvillos, melsas ni papadas.

* Asimismo los ejecutores no podrían imponerle penas, ni reali
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zar pesquisas, salvo cuando se le achacasen faltas probables, no pu- 
diendo demandarle dinero por ello, sino únicamente sacar prendas 
de su casa, después de haberlo juzgado el concejo o los diputados.

* Si sus ganados fuesen encontrados paciendo en viñas, con o 
sin fruto, debería pagar dos maravedís de pena, por cabeza, y la mis
ma cantidad si fuesen encontrados en olivares con fruto. En caso de 
ser hallados en sotos, la pena sería de un maravedí por cabeza, de
biendo, además, enmendar los daños causados, de otros daños que 
causasen sus ganados tanto en la huerta como en regadíos o seca
nos, no estaría obligado a pagar más de una blanca por cada diez ca
bezas.

* Sus ganados no podrían pacer en los barbechos hasta salir el 
sol, en pena de 1 blanca nueva por cada cabeza, estando únicamente 
facultados para inscribir esta pena, el dueño de la heredad y sus 
guardianes.

* Los domingos era el único día en que los labradores podrían 
matar reses vacunas, tras previo juramento de que pertenecían a sus 
labores y de no haberlas comprado para vender en las carnicerías.

* Los bueyes de los labradores que sufriesen algún accidente, se 
podrían vender en las carnicerías el mismo día que fuesen llevados.

* Sus pastores tendrían permiso para llevar por la huerta lanzas 
y puñales, ninguna otra arma.

* En caso de que algunos de sus pastores fuesen apaleados o 
heridos, los alcaldes ordinarios deberían intervenir a su favor, dado 
que en caso contrario se desobligaría de matar carne.

* En la cantidad de ganado que llevase no debía entrometerse 
nadie, salvo el concejo.

* Solicitaba permiso para poder llevar por la huerta 400 cabezas 
de ganado lanar y 500 por las alquerías, así como 300 cabezas de 
ganado cabrío, machos o hembras, tanto por la huerta como por las 
alquerías, durante jumo, julio, agosto y septiembre, pasados los cua
les el número sería de 1 60 cabezas de cabrío. Comprometiéndose a 
pasar dos meses por la parte de allende el río y otros dos por aquen
de el río, por los caminos que le ordenasen los regidores.

* Los ganados que le sobrasen una vez transcurrido el tiempo de 
su obligación, podrían estar en la huerta, con las condiciones señala
das, hasta que los matase, aplicando para ello los precios estableci-
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dos en sus condiciones. Debiendo abstenerse de matar ganado cual
quier otra persona, mientras a él le quedase carne por matar.

* En caso de guerra entre el Marquesado de Villena. Arcedianaz- 
go, Murcia, su Reino y comarca, que le impidiese proveerse de gana
do, no estaría obligado a matar más carne de la que tuviese

* Pedía que el ganado destinado a proveer la carnicería de los ju
díos, pudiese andar por parte del camino de Molina, comprometién
dose a pagar los daños que ocasionase, no pudiéndose salir del lugar 
ocupado por él

* No podría sacar corambres de la ciudad sin antes requerirlo al 
concejo, pero si transcurridos ocho días las autoridades no presenta
sen comprador, sí las podría sacar

* Únicamente estaban facultados para vender en las carnicerías 
y fuera de ellas sus carniceros, bajo pena de 600 maravedís.

* Las carnes rafalinas se venderían y cortarían en la tabla que los 
jueces ejecutores señalasen, bajo pena de 60 maravedís.

* El sebo de las carnicerías se vendería al precio que él estipula
se, sin la intervención del concejo en este asunto.

* Si alguna persona rebajase los precios de la carne, no podría 
venderla, excepto en el caso de que rebajase dichos precios en un 
maravedí por arrelde, en todas las carnes durante ocho días.

* Ni durante el invierno ni en el verano debía haber tabla abierta, 
para que nadie, excepto él, pudiese matar ganado, dentro ni fuera de 
las carnicerías.

* Por el regadío de la huerta de la ciudad únicamente podría an
dar su ganado ya que, en caso contrario, él dejaría de matar hasta 
que el ganado ajeno saliese de la huerta.

* Si algún pastor, ganado o perro de su propiedad, se hallase pa
ciendo en viñas o cogiendo uvas maduras incurrirían en pena, de
biendo pagar 1 8 maravedís los pastores y ocho los animales.

* Estaba obligado a dar tablas y carniceros para los bueyes y re
ses vacunas que matasen los labradores, así como para las carnes de 
monte, debiendo vender la carne en las carnicerías, en caso contrario 
se perdería la carne y además incurriría en pena de 600 maravedís.

* Su ganado podría entrar a pacer en los regadíos de Sangonera 
por lo que él entregaría una ayuda razonable para limpiar el río.

* El concejo no podría dar licencia para que entrasen ganados de
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Orihuela ni de su término para pacer en la huerta, regadío y dehesa 
de la ciudad.

* Durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 
estaría obligado a matar cada jueves una res vacuna, bajo pena de 
600 maravedís, repartidos para las obras del concejo y los ejecuto
res.

* Si él o alguna persona de su compañía, llevando ganado a cual
quier ciudad, villa o término del Reino y Señorío de Castilla fuese 
apresado o embargado, no estaría obligado a proveer las carnicerías, 
mientras durase el embargo o prisión, en más ganado del que tuviese 
en ese momento, el concejo debía comprometerse a devolverle todo 
lo que le fuese cogido.

* Ni los alcaldes de la huerta, ejecutores, sobrecequieros, Dos de 
Concejo, guardianes ni otras personas podrían demandarle ni impo
nerle sanción alguna por sus ganados, bestias, perro y pastores, ex
cepto en la forma contenida en estos capítulos.

* Cualquier carnicero que vendiese carne propia o ajena, durante 
el tiempo de su obligación, la perdería además de pagar 600 marave
dís.

* Los cabritos los podría vender tanto en la carnicería, como en 
su casa o en cualquier otro lugar, a un precio de 600 maravedís los 
mejores, sin intervenir en ello los ejecutores ni el almotacén. Los ca
britos que tuviese que vender en la carnicería los vendería a peso, a 
precio de carnero.

* Él establecería los precios que podían llevar sus carniceros por 
desollar cabritos, corderos y demás ganado.

* Si durante su obligación bajase la moneda, él no estaría obliga
do a matar ganado mientras los señores del concejo le asegurasen la 
pérdida y quiebra que ello le pudiese ocasionar, exigiendo que le die
sen fianza para satisfacer el daño recibido. En caso de labrar moneda 
de más valor él daría la carne.

* Requería que el beneficio de la dehesa de la ciudad fuese para 
él durante el año de su obligación, evitando hacer daños y pagar por 
ella mil maravedís de dos blancas, con la condición de que nadie más 
pudiese entrar, bajo pena, que sería mayor por la noche que durante 
el día. Únicamente podrían pacer en la dehesa, sin incurrir en pena, el 
ganado de los señores de las alquerías y el de sus labradores.
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* Desde el momento de su obligación, el concejo debía ordenar 
al alguacil mayor o a su lugarteniente que cuando Isaac Aventuriel lo 
requiriese, debían ejecutar las penas en las personas o bienes que él 
como obligador les señalase, entregándole a él personalmente las 
prendas que tomasen

Con estas condiciones se obligó Isaac Aventuriel a proveer las 
carnicerías de la ciudad.

Por este sistema de las obligaciones el concejo garantizaba la 
provisión de carne a la ciudad, ahora bien, en periodos críticos de es
casez de carne, como ocurriera en 1 463, 1 465 y 1 468, el concejo se 
vio olbligado a presionar a quienes poseían carne, para que la entre
gasen, a fin de intentar paliar la escasez del momento49

Como medida constante para contrarrestar la falta de carne, 
prohibieron sacar ganado de Murcia, siendo normales las pesquisas 
llevadas a cabo para averiguar quiénes eran las personas que infrin
gían y aplicarles la pena correspondiente'50.

En 1 463 el concejo se vio obligado a elevar en una blanca el pre
cio de la carne de cabrón, ante la presión hecha por los dueños de 
ganado, ya que éstos se negaban a venderla, por considerar que el 
precio que les pagaban por ella era insuficiente'5' .

En 1 464, ante la continua escasez de carne, los procuradores en 
nombre del concejo, elevaron al monarca la petición de que expidie
se una orden por la que quedase prohibido sacar ganado de Murcia 
para los reinos vecinos; en respuesta Don Enrique, en 1464, envió 
una provisión real a la ciudad, conteniendo dicha prohibición52. No 
obstante no todos los vecinos de Murcia debieron acatar el mandato 
real, por lo que ante las constantes infracciones, en 1 466 se hizo ne

(49) A M M . Ac. Cap 1462-1 463. sesiones: Martes 20 III-63 Martes 16-11
En 1 465 con la finalidad de proveer de carne las carnicerías, el concejo hizo re 
partimiento de los ganados que estaban en la huerta, reuniendo un total de 562 
cabezas de ganado, encargando la ejecución de ello a Pedro de Zambrana al
guacil mayor En 1470 volvió a plantearse el mismo problema, registrándose en 
las actas un nuevo repartimiento por las cabañas de ganado en esta ocasión 
fueron 370 las cabezas de ganado reunidas 
A.M.M.. Ac. Cap 1464-1 465, sesión Lunes. 28-V-65, fol 84r 
AM.M .Ac. Cap 1 469-1470, sesión Sábado, 27-1-70. fol 83r

(50) A M M , Ac Cap 1462-1 463. sesiones: Martes 1 3-VII-62. Sábado 17-VII-62
(51) A M M, Ac Cap 1463-1464, sesión: Domingo 18-XII 63
(52) A.M M„ Cart. Real 1453-1478, fol. 1 88v Salamanca. 20-V-64

98



cesario reiterar la orden, prohibiendo sacar ganado de la ciudad para 
llevarlo hacia Aragón, Granada, Castilla y lugares del Reino de Mur
cia, sin contar con la licencia del Señor Adelantado y del concejo, por 
ser necesario para la provisión de Murcia153*.

Además de las condiciones con que los obligadores se compro
metían a proveer de carne las carnicerías de la ciudad, según hemos 
observado tras el estudio de los acuerdos concejiles, el concejo exi
gía a su vez una serie de requisitos:

* El carnicero o carniceros encargados de la tabla del concejo 
debían aportar los aparejos propios de su oficio, así como los pesos 
que, según acuerdo concejil, debían ser de hierro, nunca de piedra154', 
y los perros necesarios para dirigir al matadero las reses que debían 
ser sacrificadas1551.

* Estaba prohibida la venta de carne durante la noche1561.
* La venta de reses vacunas y carne de monte en las carnicerías 

debía hacerse pública tras ser tañida la campana, tocando a vísperas, 
y a prima para las carnes menudas, en pena de 600 maravedís a los 
carniceros que lo infringiesen'571. Esta medida denota cómo la inter
vención de las autoridades llegaba hasta los más mínimos detalles.

Tras realizar un análisis comparativo entre las obligaciones de 
ganado y los precios acordados durante estos años, resalta la directa 
relación existente entre escasez-elevación de precios. En 1467 y 
1468 se registraron los precios más altos de todo el periodo 
1462-1475, alcanzando las máximas cotas la carne de carnero. A 
partir de 1 468, según puede observarse en el cuadro anexo, descen
dieron los precios, llegando a ser inferiores a los estipulados para los 
años anteriores a 1467.

En cuanto a las variedades de ganado, el porcino, vacuno y ca
brío, eran las tres especies de cabaña ganadera ligadas directamente 
al regadío, en razón directa los dos primeros, a la presencia de agua y 
productos subsidiarios del consumo humano y, el tercero, a caballo 
entre la huerta y el secano. 53 54 55 56 57

(53) A.M.M., Ac. Cap. 1466-1467, sesión: Jueves, 5-III-67
(54) A.M.M., Ac. Cap. 1469-1470, sesión: Martes, 10-IV-70. fol. 107v.
(55) A.M M., Ac. Cap. 1464-1465, sesión: Sábado, 17-XI-64
(56) Ver nota 55.
(57) A.MM., Ac. Cap. 1471-1472, sesión: Martes. 1 1-VII-71, fol. 128v.
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La conservación de la huerta llevó a reglamentar su utilización 
por el ganado, para ello el concejo no cesó de reiterar en sus sesio
nes, la prohibición de que entrasen ganados en la huerta sin tener li
cencia para ello, y aún teniendo permiso debían guardar la orden so
bre el número máximo de cabezas que podían llevar en su paso por 
ella1581.

Los obligadores de ganado contaban con dicha licencia, ahora 
bien, estaban sujetos a las penas impuestas en caso de que produje
sen daños'591. Estas penas iban desde el pago de cierta cantidad de 
dinero, siendo la mínima pena pecuniaria encontrada de 50 marave
dís, hasta castigar al responsable con 100 azotes o encarcelarlo501. 
Asimismo, salvo raras excepciones, fue normal la concesión de licen
cias para que pudiesen entrar en la huerta las ovejas y vacas pari
das16” .

El concejo contaba con un cuerpo de vigilantes, «los guardia
nes», encargados de controlar el paso de ganados por la huerta y de 
la aplicación, en caso contrario, de las penas correspondientes, para 
evitar negligencias en su cometido'621.

En el intento de conservación de la huerta, el ganado más temi
do, por la devastación a que sometía la cosecha de frutos, fue el por
cino.

Siguiendo en esta línea proteccionista, en 1473, y a pesar de 
que los obligadores podían tener su ganado en la huerta, el concejo 58 59 60 61 62

(58) A M M . Ac Cap 1 462-1463, sesión: Sábado, 1 8-VI-63 
A M M , Ac Cap 1464-1 465, sesión: Martes, 13-XI-64 
A M M , Ac Cap 1464-1465, sesión: Sábado, 1 7-XI-64
En sábado, 5-VI-67. regulan que quienes hubiesen obligado su ganado, no de- 
bian llevar en su paso por la huerta más de 300 cabezas de ganado lanar, m más 
de 200 de cabrío, por cada tabla en cada rebaño, baio pena de tomarlas por de
masía.
En martes. 9-VI-67, elevaron dicho número a 400 cabezas de ganado lanar

(59) A M M . Ac. Cap 1 463-1 464. sesionesn: Sábado. 22-X-63
A M M . A'- Cap 1 470-1 471. sesión: Sábado, 2-111-71, fol 95r-v

(60) AMM., Ac. Cap 1 463-1464, sesión Sábado,...-IX-63 
A M M , Ac. Cap 1469-1470, sesión Martes. 19-V-70

(61) A M M , Ac Cap 1469-1470, sesión Martes, 22-V-70
(62) En 1467 se acordó que la tercera parte de las penas fuesen para quienes denu 

measen las infracciones
A M M Ac Cap. 1 466-1 467, sesión Martes, 16-VI-67
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asentó una serie de capítulos con ellos, para evitar daños perjudicia
les; se estableció que, durante el tiempo de las obligaciones, quedaba 
limitado el número de cabezas de ganado cabrío que podía pasar por 
la huerta y regadío de la ciudad, en 1 50. Además se llegó a acrecen
tar en un maravedí el arrelde del cabrón y cabrito, a cambio de garan
tizar que dicho ganado no pasase por la huerta163'.

Según puede deducirse, el mayor interés de que el ganado per
maneciese en la huerta lo tenían los carniceros, intentaban engordar 
sus reses en un tiempo récord, para obtener de ello beneficios eco
nómicos.

El ganado vacuno era empleado como fuerza de trabajo. El con
cejo daba licencia a aquellos vecinos que solicitaban tener vacas de 
labor*63 64 65 66'.

La vaca aunque es un animal lento, ofrecía la ventaja de consu
mir hierbas de poco valor, solían ocupar los almarjales al igual que la 
especie caballar y mular, aunque no por ello faltaron las ocasiones en 
que penetraban en la huerta, aplicándoles por ello la pena correspon
diente.

El ganado cabrío solía estar entremezclado con el lanar en la 
problemática trashumante que a ambos afectaba1651.

Lugar primordial ocupó el mantenimiento de caballos. El carác
ter fronterizo del Reino de Murcia hacía imprescindible el contar con 
el mayor número posible de caballos, debiendo ser éstos de buena 
calidad. En las Actas encontramos reiterada, de manera constante, la 
prohibición de sacar o vender caballos fuera de la ciudad, encargan
do de su guarda a los alcaldes, quienes en caso necesario aplicaban 
las penas establecidas en las ordenanzas concejiles1661.

1 468 fue un año caracterizado, entre otras circunstancias, por la 
gran escasez de caballos, haciéndose preciso el que sus propietarios

(63) A M M„ Ac Cap. 1473-1474. sesión: Martes, 1 2-X-73, fol. 56r-57r
(64) Durante el mes de marzo de 1472 aparecen registradas cuatro de estas licen

cias, concedidas a Miguel Ferrer, Alfonso de Bolados, Esteban Ponce y Pedro 
Roca, para que pudiesen tener cada uno un par de vacas de labor
A.M M., Ac. Cap. 1471-1472, sesión: Martes, 24-III-72, fol. 64r.

(65) Contemplado por MARTINEZ CARRILLO, María de los Llanos Revolución urba 
na y autoridad monárquica en Murcia durante la Baja Edad Media, 1 395 1420. 
Universidad de Murcia. 1 980.

(66) A M M„ Ac. Cap. 1465-1466, sesión: Domingo, 8-IX-65
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los registrasen ante los alcaldes, dos regidores y un jurado, en pre
sencia de Francisco Pérez Beltrán, para que las autoridades supieran 
el número exacto de caballos con que contaba la ciudad. Los señores 
del concejo para remediar la situación idearon un trueque comercial, 
dada la situación perentoria de pan que había por entonces en Sevi
lla, permitirían a cualquier persona llevar de Murcia una saca de pan, 
hacia aquella ciudad, a cambio de traer de allí caballos67 *

Esta prohibición de sacar caballos fuera de Murcia se hacia ex- 
tensible igualmente a las yeguas, cuyas manadas eran cuidadas con 
un gran esmero, no estando permitido el emparejarlas con asnos66, 
sino con caballos, salvo las que no fuesen aptas para ello69 70 *.

Asimismo, estaba regulado por el concejo que, quienes llevasen 
sus yeguas a dormir durante la noche a la ciudad, debían sacarlas a la 
huerta por la mañana, tras ser tañida la campana de prima, no pu- 
diendo volver a la ciudad hasta la campana del Ave María, para evitar 
que los caballos «se tornen malos y bravos por causa dellas». A los 
infractores se les imponía una pena de 1 2 maravedís '

También aparece documentado un número considerable de mu- 
las y asnos, las primeras dedicadas con preferencia por recueros y 
arrieros, al transporte de personas y toda clase de cargas, y los asnos 
utilizados en la huerta y junto al ganado lanar

La venta de bueyes para comprar acémilas debió ser práctica 
generalizada durante estos años, a tenor de las noticias encontradas 
sobre ello171’.

No encontramos datos referentes al precio de caballos, yeguas o 
utillajes de caballería, la única alusión recogida es la del precio del 
par de herraduras asnares, siendo de 2 maravedís y medio 72'.

(67l A M M  Ac Cap 1468 1469 sesión Sábado 17-IX-68
(681 A M M  Ac Cap 1471-1472 sesión Mart i  28 IV-72 fol 71v
(69) A M M  Ac Cao 1471 1472 sesión Martes 28 IV-72 fol 73v
(70) Ver nota 69

En 14 75 aparece reiterada la misma orden variando únicamente la cuantía de 
la pena que fue elevada a 1 000  mrs
A M M  Ac Cap 1 474 1 475. sesión Sabado 18-111-75 foi 135v

(7 !i A M M  Ac Cap 1 465 1466, sesión Martes 12-XI-65
A M M  Ac Cap 1466 1467 sesión Sabado 8-VIII-67 

<721 A M M  Ac Cap 1466 1467 sesión Martes 17-11-67
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1.3 Caza

La caza era importante en el Reino de Murcia. La despoblación y 
el crecimiento del monte facilitaba la reproducción de especies, a lo 
que contribuían igualmente, ciertas medidas restrictivas o vedas or
denadas por el concejo para ciertas especies y en determinadas épo
cas.

Encontramos testimonios de la existencia en Murcia, tanto de 
caza mayor como menor, venados, conejos, liebres, francolines, per
dices, perdigones.

La perdiz y el francolín estuvieron consideradas como especies 
selectas, siendo normal obsequiar con ellas a personalidades desta
cadas'731.

El concejo no sólo vigilaba la venta y señalaba los precios para la 
carne de caza, sino que además, una de las principales misiones de 
los daballeros de la sierra, aparte de vigilar los montes comunales y 
de que se respetaran los términos de la ciudad, era la de impedir la 
entrada en las zonas acotadas de caza, y posteriormente el que se 
guardara la veda, que para conejos y perdices estaba establecida 
desde primeros de marzo hasta San Miguel de septiembre, prohi
biendo a su vez, cazar con perros o hurones1741.

Según Torres Fontes: El interés y la regulación por los munici
pios en la conservación y reproducción de la caza es una constante 
inquebrantable. Las quejas, denuncias, apresamientos, confiscacio
nes, multas y castigos son continuos, y ello prueba el cuantioso nú
mero de aficionados e incluso de cazadores de oficio que existían(751.

En 1470 el concejo ante la gran escasez de caza, se vio obligado 
a prohibir la caza de conejos, liebres, perdices y algunas otras aves, 
desde enero hasta Pascua Florida, ordenando a su vez que en Carta
gena cerrasen la veda durante ese mismo tiempo176'. 73 74 75 76

(73) A.M.M., Ac. Cap. 1464-1465, sesión: Sábado, 22-XII-64, Las perdices solían 
obsequiarse en fechas señaladas, como Navidad, siendo normal el dar junto a 
ellas otras especies, como palominos.

(74) A.M.M., Ac. Cap. 1 468-1 469, sesión: Sábado, 22-IV-69, fol. 1 01 v.
(75) TORRES FONTES, Juan: Estampas de la vida murciana en la época de los Reyes 

Católicos, Academia Alfonso X el Sabio, seg. ed. Murcia, 1 984.
(76) A.M.M., Ac. Cap. 1469-1470, sesiones: Sábado. 13-1-70, fol. 78r.; Martes, 

16-1-70, fol. 78v-80v.
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Las incursiones de vecinos de Orihuela en términos de Murcia, 
con el fin de cazar, llegaron a ser tan frecuentes que el concejo se vio 
obligado a tomar prendas de las personas que fuesen sorprendidas 
cazando 17).

De forma paulatina, diversas medidas y acuerdos concejiles fue
ron regulando la caza en el transcurso de estos años.

La afición por la caza fue aumentando cada vez más, no sólo 
como placer deportivo, sino también por el resultado económico que 
reportaba, lo que ocasionó que esta actividad, en un principio casi 
exclusiva de las clases sociales más elevadas, se extendiera a todas 
ellas, e incluso frente a las leyes prohibitivas aumentó el número de 
cazadores furtivos.

Los francolines, considerados presa privilegiada, como ya he
mos apuntado, no eran muy abundantes, por lo que su caza estaba 
sometida a restricciones781.

El concejo regulaba la venta de la caza, señalando como lugar 
para realizarla, la Plaza de San Bartolomé, nunca en casas particula
res, ni en otros lugares, bajo pena de perderla y pagar doce marave
dís1791. Y al igual que ocurría con otros productos, no estaba permitida 
la venta de caza fuera de la ciudad1801.

Cáscales en sus Discursos ya hacía referencia a la importancia 
de la caza: «... la caza es mucha, y muy ordinaria de conejos, liebres, 77 78 * 80

(77) A M M . Ac Cap 1465-1 466 sesión Sábado. 1 5-11-66
(78) En 1463 se prohibió utilizar perros, redes u otros procedimientos para apresar 

los, penando a quienes no lo cumpliesen En 1 470 aparece reiterada la prohibí 
ción de forma más completa, en esta ocasión se especifica la orden de no cazar 
francolines con redes, bueyes o podencos, ni de noche ni de día, únicamente, y 
en las épocas permitidas, podrían utilizar para apresarlos, aves de caza y balles
tas, en caso de incumplimiento aplicarían una pena de 600 maravedís, además 
de requisar a los infractores sus aparejos Unos meses más tarde, resultando in
suficiente la ordenanza del concejo, ampliaron la prohibición de su caza, con 
cualquier tip>o de aparejos y animales.
A M M . Ac. Cap 1463-1464. sesión Sábado, 31-XII-63 
A M M . Ac. Cap 1 470-1 47 1, sesión Sábado, 7-VII-70. vol 1 8v 

(791 A M M Ac. Cap 1464-1 465. sesión: Sábado. 24-XI-64 
A M M , Ac. Cap 1465-1 466. sesión Sábado. 27-VII-65 
A.M.M . Ac. Cap. 1 468-1 469. sesión Martes. 2-VIII-68

(80) A.M M. Ac. Cap. 1468-1469. sesión Sábado, 22-IV-69, fol 101 r El conceio 
ordenó que quien fuese sorprendido llevando caza para venderla en Aragón, la 
perdería
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javalies y venados... Perdices no faltan en todo el año, ni faltan fran
colines, palomas torcaces, pichones, anades, gansos, pollos, gallinas, 
capones, gallipabos y pabos reales...»18” .

1.4. La Pesca

El abastecimiento de pescado en Murcia fue siempre difícil, sien
do la cantidad consumida bastante considerable, en contraposición 
a las normales áreas de aprovisionamiento, la costa mediterránea y 
el Mar Menor, sometidas a las presiones de la frontera marítima que 
podía cortar su extracción.

La escasez de pescado y las dificultades para obtenerlo induje
ron al concejo a llevar un riguroso control de la cantidad que entraba 
en Murcia, adoptando medidas para impedir que fuese llevado a Cas
tilla o Aragón, sin la especial y expresa licencia del concejo y tras ma
nifestarlo en la casa de la aduana'81 82 83 84 85'.

En contrapartida recompensaban a las personas que llevaban 
pescado a la ciudad, ya fuese de los mares de Cartagena, Lorca o de 
otras partes. En 1466 la recompensa estipulada era de 1.000 mara- 
vedís'831.

La procedencia del pescado que entraba en la ciudad era diver
sa, la mayor aportación llegaba de Cartagena, siguiéndole en impor
tancia Alicante1841, no debiendo olvidar la pescada gallega, en sus va
riedades remojada y seca, la pescada sevillana, la portuguesa y el 
atún de Cádiz'851.

(81) CASCALES, F.: Discursos Históricos de la ciudad de Murcia, p 331
(82) «Por ser necesario para el aprovisionamiento de la gibdad».

Los infractores eran castigados, una muestra la encontramos en 1466, Juan de 
la Mata, traginero, tras ser sorprendido llevando pescado fuera de la ciudad, fue 
sancionado con la muerte del rocián en que lo transportaba.
A.M.M., Ac. Cap. 1 465-1466, sesión: Sábado, 22-II-66.
A.M.M.. Ac. Cap. 1 467-1 468. sesión: Martes, 20-X-67.
A.M.M., Ac. Cap 1468-1469, sesión: Sábado, 3-XII-68 
A.M.M.. Ac. Cap. 1465-1 466, sesión: Sábado, 31 -V.
A.M.M., Ac. Cap. 1466-1467, sesión: Domingo, 26-X-66.

(83) A.M.M.. Ac. Cap. 1466-1 467, sesión: Martes. 28-X-66.
(84) En 1470 se documenta la llegada de atún procedente de Alicante, Jueves. 

5-IV-70, fol. 109r.
(85) Se recompensa a los tragineros que trajeron el atún, dándoles licencia para sa

car de la ciudad 10 paños y cierta cantidad de arrobas de lino (Martes, 
28-VII-67).
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Para el directo control, el concejo designaba a una persona, en
cargada de anotar diariamente el pescado que cargaba cada tragine- 
ro para llevarlo a Murcia'861, entregándoles un albalá donde quedaba 
anotada la cantidad cargada, con lo que se evitaba su extravío por el 
camino. Los tragineros que no tuviesen en su poder dichos albalaes, 
perdían el pescado, además de estar obligados a pagar, 1.000 mara
vedís de pena que, se repartirían entre el concejo y los repartidores 
del pescado1871. A su vez, cada mes eran designados un regidor y un 
jurado, como repartidores de pescado. Dichos nombramientos están 
fielmente recogidos en las Actas Capitulares.

Al igual que ocurriese en el abastecimiento de la carne, las auto
ridades pretendían asegurar a la ciudad la provisión de pescado, para 
lo cual se aplicó el sistema de «obligaciones». En la plaza de Santa 
Catalina se efectuaban los compromisos, imponiendo penas pecu
niarias a aquellas personas que habiéndose comprometido a ello, no 
lo cumpliesen, fijando una pena de 1.000 maravedís por cada día que 
incurriesen en falta1881.

La venta de pescado se regía por la normativa concejil, estando 
prohibida en casas particulares, sancionándolo con la pérdida de la 
mercancía y el pago de cierta cantidad de dinero que estaba destina
do a los ejecutores y almotacén'891.

El lugar designado para su venta eran las rejas, estando acorda
do por ordenanza que, nunca debían comerciar antes de haber salido 
el sol, responsabilizando de ello al Maestre Benito, dueño de la pes
cadería, bajo amenaza de requisarle la llave'901, y tampoco debían co- 86 87 88 89 90

(86) A.M.M.. Ac. Cap 1467-1 468. sesión: Jueves, 18-11-68
(87) A.M.M.. Ac. Cap. 1469-1 470, sesión: Martes, 10-X-69. fol. 49v
(88) A.M.M.. Ac. Cap 1468-1 469. sesión: Sábado, 18-III-69 

A.M.M., Ac. Cap 1472-1473. sesión: Sábado. 26-IX-72, fol 58r 
A.M.M., Ac Cap 1471-1472, sesión: Martes, 28-IV-72, fol. 73r

(89) A.M.M.. Ac.Cap. 1463-1 464. sesión: Sábado, 10-IX-63 
A.M.M.. Ac Cap 1466-1467, sesión: Sábado, 22-XI-66 
A.M.M.. Ac. Cap 1 470-1471. sesión: Martes. 5-III-71.
A.M.M., Ac. Cap 1474-1 475, sesión: Sábado, 30-VII-74. fol. 59v
En algunos casos aislados tenemos noticia de licencias concedidas para vender 
el pescado en casas particulares, por diversos motivos: Asi en martes. 19-II-65, 
dieron licencia a Alfonso de Buenavida. para vender sardina, pescada seca y 
congrio, desde Cuaresma hasta Pascua Florida

(90) A.M M., Ac. Cap 1465-1466, sesión Martes. 3-IX-65.
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menzar a vender sin que estuviesen presentes el alguacil mayor y un 
regidor designado por el concejo1911.

Algunos otros puntos de la normativa concejil fueron los si
guientes:

* Estaba prohibida la entrada en las rejas en tanto que el pesca
do era vendido, a excepción de los tragineros, pescadores, dueño de 
la pescadería y esposa y algunas otras personas designadas por el 
ejecutor y alguacil'* 92 93'.

* Se intentaba garantizar la seguridad de las rejas, en este orden 
eran penadas las personas a quienes se sorprendía lanzando piedras 
contra ellas1931.

* La primera pescada de 2 libras de peso, debía ser para el due
ño de la pescadería'94'.

* Los días de fiesta, domingos y días de carne, reservaban el 
pescado para la gente común del pueblo, estando prohibida su venta 
al Adelantado, asistente, regidores, jurados, oficiales y ciudada
nos'95 96 97 98'.

* Los días de ayuno, viernes, sábado y miércoles, no podía re
partirse el pescado hasta ser tañida la campana1961.

* Los tragineros no obligados a vender su pescado, podrían ha
cerlo únicamente después de haberlo vendido los obligados, en pena 
de perder el pescado1971, llegando incluso, en ocasiones, a obligarles a 
venderlo a un precio más bajo1981.

|91) A.M M . Ac Cap 1 464-1465, sesión: Jueves. 7-III-65 
A.M M.. Ac. Cap. 1465-1466, sesión: Martes. 5-XI-65

(92) A.M M.. Ac Cap 1463-1 464, sesión: Sábado, 26-III-63
En 1472 se prohibía la entrada, a los despenseros del Señor Adelantado y a los 
de algunos caballeros de la ciudad (Sábado, 11 -VII-72).

(93) A.M.M., Ac. Cap 1 463-1464, sesión: 26-III-63. Imponen 1 2 mrs a quienes lan
zasen piedras.

(94) A.M.M. Ac. Cap. 1463-1 464. sesión: Sábado. 24-IX-63
(95) A.M.M.. Ac. Cap 1463-1 464, sesión: Sábado, 24-IX-63

en 1472 se reitera el acuerdo, pero con la salvedad de que por las tardes si lo 
pudiesen dar (Sábado, 19-IX-72).

(96) A.M.M , Ac. Cap 1470-1471, sesión: Sábado. 1 3-X-70, fol. 54r.
(97) A.M.M , Ac. Cap. 1 463-1464, sesión: Martes, 1 8-X-63
(98) A.M M , Ac. Cap 1470-1471, sesión: Jueves, 8-XI-70. fol. 65r. Obligan a ven

derlo 1 bl. más barato
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* El pescado debía entrar a la ciudad por las Puertas del Puente 
y de la Aduana, siendo manifestado ante el sisero.

* La venta del pescado a un precio mayor del estipulado por el 
concejo, estaba penada con 600 maravedís1991.

* Estaba prohibido vender en la ciudad la sardina arancada vieja, 
esta debía ser sacada de Murcia, en pena de quemarla y hacer pagar 
a sus dueños 1.000 maravedís11001.

* La alcabala y sisa fijada para quienes trajesen a vender a Mur
cia sardina arancada era, en 1470, de 23 maravedís1101’.

En 1474, año en que según puede observarse en el cuadro no te
nemos constancia de los precios, quedan recogidas unas ordenan
zas del concejo, reguladoras de la venta de pescado. Destacamos los 
siguientes acuerdos:

* Ordenaron que todos los tragineros, tanto los obligados como 
el resto, debían presentarse en la pescadería con todo su pescado, 
fresco y salado, donde sería pesado en el peso del Rey, para luego ser 
entregado a los vendedores, quienes les pagarían según su peso. Es
tos tragineros deberían entregar 20 maravedís por cada carga vendi
da.

* Acordaron pagar a los vendedores de pescado grueso, que re
quería ser cortado, 26 maravedís por cada carga.

* Los tragineros y demás personas que llevasen cargas a la ciu
dad, no podrían venderlas ellos mismos, sino que debían entregarlo a 
los obligados, salvo que pagasen las tasas estipuladas.

* Para evitar enojos entre los tragineros, decidieron que, el pri
mero que llegase con su carga al peso, sería el primero que podría 
vender, y así sucesivamente, por orden de llegada.

* Los tragineros o cualquier otra persona que vendiesen pesca
do fuera de la pescadería, en sus casas o en cualquier otro lugar, se
rían penados con 600 maravedís, siendo el tercio de esta pena para 
los vendedores obligados.

* No podría efectuarse la venta de pescado, grueso ni menudo, 
independiente de la cantidad, sin estar presentes los repartidores o 
alguno de ellos con su licencia.

* Quedaba penada la venta conjunta de pescado menudo y 
grueso. 99 100 101

(99) A.M.M.. Ac. Cap 1468-1469. sesión: Jueves. 19-I-69
(100) A M M , Ac. Cap 1 468-1 469, sesión: Jueves. 1 9-I-69
(101) A M M . Ac. Cap 1469-1 470. sesión Martes. 23-I-70, fol 82r
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* Nadie debía consentir que la venta se realizase en sus casas, 
de lo contrario incurrirían en las penas establecidas, no pudiendo 
alegar ignorancia.

* El almotacén debía tener dos pesos, donde sería pesado todo 
el pescado entregado.

* Por cada pesada menguada se impondría al vendedor una 
pena de 60 maravedís, llegando a privarle de su oficio, en caso de 
que incurriese dos veces en un mismo día en dicha falta.

* El Alguacil mayor o su lugarteniente, en su lugar, debía estar 
presente cada día de pescado en la pescadería, mientras se efectua
ba la venta, para evitar y remediar posibles enojos'102’.

La aplicación de estas normas expedidas en 1474, se pueden 
hacer extensibles, salvo algunas variaciones, a todo el periodo 
1462-1474.

Las variedades más comunes fueron el atún -de badana y de zo
rra-, el congrio, la pescada -remojada y seca-, pulpos -remojados y 
secos- y la sardina. De todas ellas, fue el congrio la especie que llegó 
a alcanzar los precios más elevados durante estos años. Coincidien
do que el precio de todas las variedades de pescado, se elevaba du
rante la Cuaresma.

2. SECTOR SECUNDARIO

2.1. La industria textil

Tejedores, perailes y tintoreros constituían las tres principales 
ramas de la artesanía textil, que con un cierto grado de independen
cia, proporcionada por su diferenciación gremial, trabajaban en unas 
actividades intrínsecamente complementarias.

Los beneficios económicos reportados por los paños llegaron a 
ser de gran consideración, por lo que el concejo se interesó en garan
tizar su calidad, para así conservar el prestigio, siendo dictadas con 
este fin cantidad de disposiciones, dado que era frecuente la confec
ción y venta de paños falsos.

Una de las medidas adoptadas a partir de 1 463 fue ordenar que

(102) A .M M . Ac. Cap. 1474-1 475, sesión: Sábado, 1 5-X-74. fol. 84r-85v.
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la bolla de los paños fuese puesta en presencia de sastres designa
dos por el concejo a tal f¡nn03>. Años después, en 1 469, se acordó 
que dicha bolla la llevasen todos los paños, mayores y cordellares, en 
piezas y retales, para vestir o para vender1' 041.

En 1473 encontramos referencia al dinero cobrado por los vee
dores de los pelaires por cada bolla, estando tasado en cuatro mara
vedís de a dos blancas, y la aposición de los sellos en dos marave
dís0051.

A pesar de las ordenanzas y como vimos en el capítulo dedicado 
a la población, las situaciones de fraude no cesaron a lo largo de es
tos años, así en 1 468 debieron llegar a ser tan frecuentes que varios 
vecinos elevaron su petición a las autoridades con el objeto de que 
se les diese facultad para la confección de los tintes, comprometién
dose no sólo a hacerlos bien sino incluso a un precio inferior, veinte 
maravedís menos por pieza, de lo estipulado por los tintoreros1' 061.

A continuación presentamos algunos de los acuerdos que el 
concejo adoptó en estos años, con el fin de garantizar el normal fun
cionamiento de la industria textil que tan buenos beneficios reporta
ba:

* Los veedores de los perailes, cuya función consistía en exami
nar los trabajos realizados, no podían adobar paños. Con esta medi
da se intentaba evitar la complicidad0071.

* Los mercaderes genoveses jugaron un importante papel, sién
doles concedidos salvoconductos para vender en la ciudad paños de 
oro. seda, lana, etc.0081.

* El concejo había acordado que los paños foráneos, a excep
ción de los de excelente calidad, no debían venderse al mismo precio 
que los autóctonos, bajo pena. Debiendo ser registrados los prime
ros ante el regidor y jurado designados por el concejo"09'. 103 104 105 106 107 108 109

(103) A.M.M , Ac Cap 1462-1 463. sesión Sábado 19-III-63
(104) A M.M , Ac Cap 1468-1 469, sesión Martes, 7-III-69. fol 87r
(105) A.M M . Ac Cap. 1473-1 474. sesión: Sábado, 21-VIII-73. fol 40v
(106) No tenemos noticia de la respuesta dada por el conceio A M M , Ac Cap 

1467-1468, sesión: Sábado, 6-II-68
(107) A M.M , Ac. Cap. 1463-1464, sesión: Sábado, 16-VII-63
(108) A M M , Ac. Cap 1463-1 464, sesión Martes. 6-IX-63
(109) A.M.M.. Ac. Cap 1463-1 464, sesiones: Martes, 1 8-X-63: Miércoles. 1 9-X-63 

AMM.. Ac Cap 1470-1 471, sesión: Sábado, 9-11-71, fol. 89v
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* Por ordenanza concejil quedaba prohibido cardar paños"101.
* Los tundidores debían dar fianza a los veedores de los pelai

res, como garantía de la calidad de los paños"110 111 * 113 114 115.
* Era imprescindible para poder efectuar ventas fuera de la ciu

dad, de los trabajos realizados en ella, contar con licencia del conce
jo. El mismo requisito se exigía en la venta de pasteles"121.

* Estaba prohibido y penalizado que los tintoreros tuviesen ur
chilla en sus casas o en sus tintes"131.

* Impedían a los tejedores tejer paños foráneos"14).
* Para paliar la escasez de paños, el concejo daba licencia para 

traerlos de Cuenca, Almodóvar, Huete o Valencia"15'.,
* En 1469 acordaron que el cargo de veedor de tintas fuese 

anual, no pudiendo volver a desempeñarlo hasta pasados siete años.
* Los tejedores de la ciudad debían marcar sus obras con una 

«M», como marca de Murcia.
* Por acuerdo concejil, en 1475 se reiteró la prohibición de lle

var a Murcia paños foráneos, con la finalidad de teñirlos y adobarlos, 
a excepción de los procedentes de Cartagena, lugares y villas del se
ñor Adelantado, Cotillas y Alguazas. Estas restricciones son una 
muestra de la política personal de Fajardo, que darían lugar a un de
sarrollo extraordinario de la industria de tejidos murciana.

2.2. Industria del cuero y del calzado

Dentro de esta industria fue el oficio de zapateros el que, aunque 
sin llegar a alcanzar la importancia de los textiles, adquirió un desa
rrollo indiscutible, siguiéndole en importancia alpargateros, curtido
res y agujeteros.

(110) A.M.M.. Ac. Cap. 1464-1 465. sesión: Martes, 1 7-VII-64, fol. 21 r
Reiterada en sábado. 20-IV-65. Encontramos una excepción a ello en 1474. 
martes. 30-VIII-74, fol. 67v.. en que fue concedido un permiso para cardar en 
los batanes, con cardas de hierro.

(111) A.M.M., Ac. Cap 1465-1466. sesión: Martes. 24-IX-65
(1 12) A.M M.. Ac. Cap. 1465-1466, sesiones: Sábado, 30-XK65; Jueves. 5-XII-65
(113) A.M M.. Ac. Cap. 1 466-1467, sesión: Sábado, 28-VI-66.
(114) A.M.M . Ac. Cap. 1466-1467, sesión: Martes. 24-III-67.
(115) A.M.M . Ac. Cap. 1467-1468. sesión: Sábado. 12-IX-67. Por dicha causa en 

esta fecha ordenaron importar de Valencia 21 piezas de 6 varas, llevándolas a 
examinar primero a los ejecutores y veedores de la perailía.



A igual que ocurriese en la rama textil, el concejo iba a intervenir 
directamente en el comercio del calzado, regulando desde la compra 
de corambres, hasta su comercio exterior, no permitiendo siempre 
su venta fuera de Murcia1116*.

A partir de 1466 quedó limitada la venta de calzado a forasteros, 
en dos pares exclusivamente'116 117) 118. Ante la reacción que la medida de
bió ocasionar entre los zapateros, el concejo, replanteando su postu
ra, dictó en 1467 los siguientes capítulos:

* Cada zapatero de la ciudad podría vender a los forasteros, un 
máximo de diez pares de zapatos, nunca más, con la condición de 
que previamente hubiesen provisto debidamente la ciudad.

* Quedaba prohibido sacar zapatos al por mayor de Murcia, sin 
contar con la licencia del concejo.

* No podían denegar a ningún vecino de la ciudad los zapatos 
que les pidiesen, en pena de 60 maravedís por cada par de zapatos 
denegados11181.

En 1467 el concejo decidió que tanto los zapateros como los 
blanqueros, no pudiesen comprar corambre sin estar presentes los 
jueces ejecutores, para que dictaminasen sobre su calidad 119) *.

Nuevamente, en aras a conseguir la mejor calidad de los cueros, 
en 1474 el concejo, con el fin de averiguar qué zapateros eran los 
que tenían cueros de mala calidad, acordaron que éstos, además de 
ir marcados con el hierro del concejo, deberían llevar una señal pro
pia y distintiva de cada zapatero11201.

2.3. Diversas actividades

Por su menor número y actividad económica, los hombres dedi
cados a otros trabajos, quedan mucho más diluidos en el conjunto 
del movimiento económico de la ciudad. Herreros, caldereros, espar

(116) A.M.M., Ac. Cap. 1 462-1463, sesión: Sábado, 1 7-VII-62.
(1 1 7) A.M.M., Ac. Cap. 1465-1466, sesión: Sábado. 10-V-66.
(118) A.M.M., Ac. Cap. 1466-1467, sesión: Martes, 3-III-67
(1 19) A.M.M .Ac. Cap 1466-1 467, sesión: Sábado, 1 7-1-67
(1 20) Con anterioridad, en 1472, fueron dictadas unas ordenanzas con el fin de con

seguir que las corambres fueran curtidas debidamente (Martes, 21-VII-72. fol 
27v.|.
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teros, aguadores, industria del papel, del vidrio y de la construcción, 
entre otros.

Sobre los herreros es interesante destacar el hecho de que en 
1 489 se iban a constituir en gremio «Cofradía de San Eloy de los he
rreros»11211.

COTOS DE LOS HERREROS DURANTE 1465 Y 1 467 
(Precios en mrs.) 121

TRABAJO 1465 1467
* Legón de cavar, bien acabado 200 200
* Rejas nuevas de bueyes y de bestias 70 70
* Rejas para asnos 55 55
* Rejas calzadas 50 50
* Por aserrar rejas pequeñas 40 -
* Por vaciar rejas (la unidad) 1 1
* Por cuadrear rejas 100 -
* Por trabajos comunes 70 -
* Una hoz bien afilada 18 18
* Por amolar y dentar una hoz 3 3
* Legón para cavar, de 5 libras 100 -

* Legón para entrecavar 60 60
* Legones pequeños 40 40
* Destral de carnicero 250 250
* Afilar un destral de carnicero 130 130
* Par de herraduras sin clavos, para caballos 9 9
* Picaza con peto 20 20
* Picaza pequeña, sin peto 16 16
* Ganchos para sacar estiércol 50 50
# Libra de las almádenas 8 -

(121) Torres Fontes habla sobre ello, dada su peculiaridad de caso único en la histo
ria de la organización gremial española, por la coexistencia en él de hombres de 
tres razas y de tres religiones, hasta 1492, dedicados a un mismo oficio, cristia
nos, judíos y moros, y por lo tardío de su constitución.
TORRES FONTES. Juan: Estampas de la vida..., ob. cit. pp 91-101.
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* Libra de martillos afilados 9 9
* Libra de herramientas a peso, camales, cadenas,

travas, presiones, parrillas, trévedes, asadores 9 9
* Rasera grande 4 4
* Apretador para molino 7 -
* Barrena 25 25
* Pico de picar muelas de molino 50 50
* Afilar pico molar 25 25
* Centenar de clavos para marcar viñas 15 -
* Centenar de clavos ¿baharís? 18 18
* Libra del clavazón 10 10
* Libra de clavos con cabeza real 20 20
* Dos clavos, por menudo 3b. -
* Libra de las agujas portaleñas 10 -
* Clavos pequeños para plegar las puertas, de

cabeza redonda y agujas del mismo tipo
(cada tres) 1 1

* Azadón bueno y afilado por ambas partes - 75
* Poner cuchillas a un legón - 100
* Calzar un azadón - 30
* Azada para labrar - 70
* Destral de dos bocas nuevas y afiladas - 150
* Destral de una boca, bien afilada - 100
* Destrales comunes - 70
* Legón para cavar - 120
* Legones pequeños - 40
* Picaza grande sin peto - 20
* Corvillo nuevo - 9

1221

(122) Según se puede apreciar los precios no experimentaron ninguna variación, de 
1465 a 1467 Los herreros que no se aiustasen a los valores establecidos, incu
rrían en pena de 60 maravedís.
A M M . Ac. Cap 1465-1 466, sesiones: Sábado. 14-XII-65. Sábado, 21 -II 67
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PRECIOS DE HERREROS EN 1474

TRABAJO PRECIO
* Por herradura caballar con clavos 10 mrs.
* Por volver a herrar una herradura caballar 3 mrs.
* Por una herradura 9 mrs.
* Por una herradura mular 6 mrs.
* Por volver a herrar una herradura mular 2.5 mrs.
* Por herrar una herradura asnar 3.5 mrs.
* Por volver a herrar una herradura asnar 2 mrs.023’

PRECIOS DE LOS CALDEREROS EN 1 465

TRABAJO
* Libra del alambre labrado en calde

PRECIO

ras, sartenes y ollas con asas de hierro 30 mrs.
* Libra de hierro para guarnición 9 mrs.
* Libra de gorrones para molinos
* Calderas de tintes, almazaras y de

28 mrs.

cántaros a los precios igua 
lados entre maes 
tros e interesa- 
dos(124)

Pasamos a continuación a detallar los precios estipulados por el 
concejo para los esparteros, durante 1465, único año en que apare
cen documentados en las Actas Capitulares.

(1 23) En esta ocasión el concejo acordó imponer de pena por el incumplimiento de 
los cotos, la privación del oficio para siempre.

Ac. Cap. 1474-1475, sesión: Martes, 1 5-XI-74, fol 97v 
(1 24) La pena para los infractores de estos precios era perder la obra realizada, ade

más de pagar 60 maravedís, repartidos entre el acusador, la tercera parte, y las 
dos terceras partes restantes para las obras del azud.
A M.M., Ac. Cap. 1465-1 466, sesión: Sábado, 14-XII-65
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PRECIOS DE LOS ESPARTEROS EN 1 465

TRABAJO PRECIO
* El par de esparteñas para hombre, de guita blanca,

de cáñamo 15 mrs.
* Cabestro de estopa, de 4 ramales, con dos hilos en

cada ramal 5 mrs.
* Par de esparteñas con suelas de esparto 4 mrs.
* Par de esparteñas de agujetas 18 mrs.
* Par de esparteñas de cáñamo, comunes 11 mrs.
* Par de esparteñas de cáñamo, de oreja redonda 20 mrs.
* Par de esparteñas de cáñamo, guitadas por dentro 18 mrs.
* Zancha de cáñamo para acémilas 13 mrs.
* Alpargates blancos de cáñamo, para muchacho 9 mrs.
* Zancha de lana 15 mrs.
*' Alpargates blancos de cáñamo, pequeños 7 mrs.
* Zancha de cáñamo para... 6 mrs.
* Alpargates pardos pequeños, de cáñamo 6 mrs.
* Estopa para caballo 5 mrs.
* Zancha caballar doblada, con cáñamo en el centro y

sin hierros 10 mrs.
* Zancha de cáñamo para caballo 15 mrs.
* Un par de zanchas de cáñamo para muías de silla,

sin hierros 10 mrs.
* Una jáquima 5 mrs.
* Una sobrecarga de cáñamo de cuatro brazas 15 m rs.
* Sobrecarga de cinco brazas 18 mrs.
* Lazos de cáñamo 10 mrs.
* Cuerda de ocho brazas, para llevar el pan en garbas 21 mrs.
* Par de esparteñas para hombre, con suelas de es

parto 5 mrs.
* Par de esparteñas medianas 3.5 mrs.
* Esparteñas más pequeñas 2.5 mrs.
* Libra del hilo palomar 12 mrs.
* Libra de la guita para albardas 10 mrs.
* Braza del cordel grueso de cerro y estopa para rama

les de zanchas 2 mrs.
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* Braza del cordel para liar
* Braza del cordel para tirantes de redes
* Braza del cordel de cerro, de tres hilos, para cortina

jes
* Jáquima para acémilas

1.5 mrs. 
20 mrs.,125)

1 bl.
1.5 mrs.

PRECIO DE LOS AGUADORES EN 1 465

* Una carga de agua 1 blanca vieja1126'

En 1471 se hace mención en una sesión concejil, a la importan
cia dada al papel, por su gran escasez el concejo prohibía que fuese 
sacado de Murcia, sin licencia, imponiendo por ello una de las penas 
más elevadas que hemos encontrado registrada a lo largo de estos 
años, 10.000 maravedís11271.

Menor vigilancia se ejercía sobre el papel de estraza, no apto 
para escribir. El precio de este papel era de 1 blanca el pliego. Será 
durante 1471 cuando Yusaf Abenaex, judío, se comprometió a pro
veer de papel la ciudad, durante un año, estipulando su precio en una 
blanca por pliego'* 127 128'.

Debió ser normal durante estos años la variación del precio del 
papel, por tener que depender del exterior para su aprovisionamien
to, estando en manos de un comercio judío.

Entre los materiales de construcción, los precios obtenidos du
rante estos años, responden a 1463, 1466, 1467, 1469, 1470, 
1471 y 1472, aunque esporádicos son interesantes para completar 
el estudio general de este periodo.

(1 25) La pena estipulada para los alpargateros que no cumpliesen lo acordado, seria 
la misma que la establecida para los caldereros, perdían la obra realizada y ade
más debían pagar 60 maravedís
A.M M„ Ac. Cap. 1465-1466. sesión: Sábado, 14-XII-65.

(1 26) Ver nota 1 25, aparece en la misma sesión conce)il.
(127) A.M M„ Ac. Cap 1471-1472, sesión: Sábado. 1 6-XI-71. Papel para fines admi 

nístrativos.
(128) A M M.. Ac. Cap 1 471 -1472, sesión: Martes, 19-XI-71, fol 47v
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PRECIO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATERIAL 1463 1466 1467 1469 1470 1471 1472

1 millar de tejas 

1 carga de arena gar-

200 m "291 - 400 m — — - —

bellada 4 b - 3 m 5 b - 8 b -

1 carga de tierra roja 

1 carga de arena por

6 b - 3.5 m 6 b — 8 b —

garbellar - - 5 b. 4 b. - - -

1 carga de arena - - - 8 b. - - -

1 cahíz de cal - 20 m. - 12 m r > 30 m 30 m -

1 cahíz de aljez blanco - - - 20 m.n 45 m 45 m -

1 cahíz de aljez pardo 

1 cahíz de aljez cárde

— — 1 5.5 m. ~ ~ -

no - - - 45 m - -

1 carga de aljez - - 20 b.11301 - - - -

1 millar de ladrillos - _ 300 m. - - - 400 m.

También son conocidos los valores de algunos alquileres de vi
viendas, debido a la frecuencia con que el concejo los pagaba a ofi
ciales, recaudadores, artesanos destacados, etc.; las cantidades va
rían en función de las necesidades determinadas de los oficios, por 
su importancia para el funcionamiento de la ciudad y por la destreza 
del maestro del oficio. Pueden consultarse dichos alquileres en el 
cuadro anexo correspondiente.

(1 29) Estos datos han sido sacados de las sesiones de concejo insertas en los libros 
de Actas Capitulares del A.M.M.:
A.M.M., Ac. Cap. 1463-1 464, sesión: Martes, 18-X-63 
A.M.M., Ac. Cap. 1469-1470, sesión: Martes, 18-VII-69 
A.M.M., Ac Cap. 1469-1470, sesión: Sábado. 1 7-XI-69 
A.M.M.. Ac. Cap. 1470-1471, sesión: Martes. 20-II-70 
A.M.M.. Ac Cap 1471-1 472, sesión: Sábado. 28-IX-71
A.M.M., Ac. Cap. 1472-1473, sesión: Martes, 1 -XII-72, fol. 149v Los marave
dís dados son de tres blancas.

(1 30) En 1467 estipulan que la carga del aljez de 1 6 celemíes, valiese 20 blancas
(131) Merece destacarse la obligación hecha en 1467 por Pedro de la Mata, compro

metiéndose a abastecer al concejo de 1 5.000 ladrillos Este hecho puede ser in
dicativo de la escasez de materiales de construcción, existente en Murcia, res
pondiendo a ello igualmente, el hecho de que en 1471 el concejo prohibiese 
vender o hacer para vender, aljez bermejo.
A.M.M., Ac. Cap. 1466-1467, sesión: Martes, 21 -IV-67 
A.M.M., Ac. Cap. 1471 -1472, sesión: Sábado. 28-IX-71
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PRECIOS DE MENUDOS DE LA CARNE (1465 Y 1 474) 
En mrs.

MENUDOS 1465 1474
Asadura de cabra 3 5
Asadura de cabrón 3 5
Asadura de carnero 3 5
Asadura de cordero 5
Asadura de oveja 3 4
Cabeza de cabra con pies 5 8
Cabeza de oveja con pies 5 8
Cabeza de cabra sin pies 4 6
Cabeza de cabrón sin pies 8
Cabeza de carnero sin pies 6 8
Cabeza de cordero sin pies 4 6
Cabeza de oveja sin pies 4 6
Vientre de cabra con entr. 6
Vientre de cabrón con entr. 6
Vientre de carnero con entr. 6
Vientre de oveja con entr. 6
Vientre de cabra sin entr. 2 3
Vientre de cabrón sin entr. 3
Vientre de carnero sin entr. 3
Vientre de oveja sin entr. 2 3

(1) Los precios de la asadura de carnero y la cabeza de carnero sin pies, vienen da
dos en blancas, 3 bis. y 6 bis.

(2) Todos estos precios se mantendrán durante un año, a partir del mes de mayo de 
1474.

(3) 1 465 y 1474, son los únicos años en que aparecen datos sobre los menudos de 
la carne, a excepción de 1469 en que encontramos que las ubres de las cabras 
debían valer a 1 mrs. cada una.

PRECIOS POR DESOLLAR DURANTE 1469, 1472 Y 1474 
(En blancas)

GANADO 1469 1472 1474
Buey 60 mrs.
Cabrito 4 5 6
Cordero 5 6
Carnero 8
Cabrón 10
Oveja 10
Vaca 50 mrs
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PRECIOS DE PRODUCTOS DERIVADOS 
(En blancas)

PRODUCTO MEDIDA PRECIO ANO
Leche Azumbre 6 1470
Queso fresco Libra 8 1470
Queso cerdeña Libra 12 1472
Leche Azumbre 6 1472
Queso cabra Libra 12 1472
Queso Libra 20 1474

En 1472 aparece documentado el precio de una piel de cabrito, siendo de 60 marave
dís. Era empleada para hacer pergaminos.

PRECIOS DE LA CAZA 
(En blancas)

CAZA 1463 1464 1465 1471
Conejo 8 8 8
Palomino 4
Perdiz0 > 16 18 16<2> 30
Perdigón 6.75 25(3)

(1) El precio de la perdiz se refiere siempre al par de perdices.
(2) En 1465 las 16 blancas dadas para la perdiz, son la media obtenida entre 12 

blancas, su precio el día de San Miguel de septiembre y 20 blancas, cantidad es
tipulada a partir de dicha fecha.

(3) En 1471 se fijó el valor de los perdigones, en 20 blancas hasta el día de San Mi
guel de septiembre, y a partir de dicha festividad subieron a 30 blancas

OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1 462

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Lunes, 28-VI Pedro de Enguera 200 cabezas de ganado cabrio
Jueves, 15-VII Alf. de Contreras 100 cabrones

Pedro García 100 cabezas de puercos m. y h.
Sábado. 7-VIII ... de Alcaraz 140 carneros

60 cabrones
Samuel Cohén 200 cabezas de cabras y cabrones

Sábado, 14-VIII Antón de Petrel 100 cabezas de ganado cabrío, m. y h.
Jueves, 1 9-VIII Martín de Moreta 30 ovejas

60 cabrones y cabras 
90 carneros

Martes. 31-VIII Ginés Pérez 300 cabezas de cabras 
200 cabrones 
100 carneros

Sábado. 11 -XII ... de Alcaraz 200 carneros
400 cabezas de ganado lanar y cabrío

Total....... . . 2.280 cabezas
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OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1 463

FECHA 
Martes, 8-II

OBLIGADOR
Guillén...

Viernes, 1 8-II 
Domingo, 1 3-III

Juan Cortés 
Martín Romero y 
Ginés Guayta

Sábado, 9-IV 
Sábado, 16-IV 
Martes, 19-IV

Martes, 26-IV

Alfonso Abellán 
Juan Martínez 
Ginés Guayta y 
Jaime Romero 
Mosé Aventuriel

Sábado, 14-V

Juan Martínez 
Martín de Morales 
Juan Martínez

Sábado. 24-V Juan Blasco

Sábado, 18-VI 
Martes, 21 -VI

Juan Martínez 
Fern. de Don Pedro 
Abrahím Aventuriel

Martes, 21 -VI 
Martes. 1 2-VII 
Sábado, 10-IX

Martín de Moreta 
Vusaf Botín 
Fern. de Don Pedro

Martes, 1 3-IX Juan Martínez 
Martín Romero y

Martes, 20-IX 
Sábado, 24-IX

Guillén... 
Samuel... 
Martín Romero

Total

OBLIGACION 
100 cabrones 
300 carneros 
100 carneros 
100 carneros 

20 cabras 
130 ovejas 
1 30 ovejas 
1BO carneros 
120 cabras 

30 carneros 
50 carneros (carn. may.)

100 ovejas y 
50 carneros (carn. jud.)

140 carneros
50 cabras con sus carneros 
12 carneros 
50 cabezas de corderos 

300 cabezas de ganado lanar, ovejas y 
corderos

500 cabezas de carnero 
100 cabezas 
250 ovejas 

20 carneros 
... corderos 
5 reses de cabrón 

150 cabrones 
200 borregos 

70 carneros 
190 cabrones 
300 cabezas de cabras 
1 50 cabezas de cabrones y cabras sin 

carneros

350 carneros (hasta Navidad)
1 50 cabras 

4.397 cabezas
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OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1464

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Sábado, 4-II Pedro de Aledo 100 reses
Martes. 20-III Juan de Cáscales 

Gil Gómez y
50 reses*

Rodrigo de Soto 50 reses
Martes, 20-III Mosé Abendanon 50 reses

Juan Vicente 50 carneros
Diego de Monzón 25 reses
Abenasan 
Antón García y

25 carneros

Rodrigo Saorín 30 carneros*
Lunes, 23-IV Juan Martínez 1 50 corderos

Alt. de Contreras 15 cabras 
1 5 cabrones

Fern. de Don Pedro 25 cabras 
2 cabrones

Martes, 1 -V Pedro Pastor 1 50 corderos
Domingo. 3-V Mosé Ahondaron 200 reses (car. 

100 carneros (
Martes, 8-V Arias de Medina 1.200 corderos
Sábado. 12-V Gil Gómez Pinar 300 carneros
Sábado. 19-V Juan de Cáscales 200 carneros
Martes. 29-V Fern de Don Pedro 800 cabrones
Sábado. 1 1 -VIII Mosé Abendanon 80 cabrones 

20 cabras 
50 carneros

Martes. 4-IX Bartolomé Esteban 50 cabras 
1 20 borregos

Martes. 27-XI Fernando Belví 60 cabrones 
10 cabras 
30 carneros

Sábado. 1 5-XII Pedro de Requena 90 carneros 
20 cabrones

Total............. 4 317 cabezas

* Son obligados a matar carne por el propio concejo
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OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1465

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Martes, 26-111 Jaime Pellicer 1 5 carneros diarios durante 1 año
Martes, 1 4-V Yahuda Abenarroyo 30 cabras con cabritos (carn. judíos)
Martes, 28-V Mosé Aventuriel y Sa-

muel... 277 cabezas de ganado lanar y cabrío 
(carn. jud.)

Martes. 20-VIII Yahuda Abenarroyo 60 cabras
30 cabritos (car. jud.)

Sábado, 24-VIII Yahuda Abenarroyo 35 cabezas de ganado lanar (carn 
jud.)

Total................ 432 cabezas

OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1 466

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Martes, 18-III Jaime Pellicer (obligac. por 1 año. no especifica 

el número)
Jueves, 27-III Samuel Cohem

Total..........
80 cabezas de ganado (carn jud.)

. . 80 más la obligación de Jaime Pellicer

OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1467

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Viernes, 10-IV Samuel Cohem 200 cabezas de ganado lanar y cabrío, 

m. y h.
100 cabezas de carneros

Sábado, 11 -IV Bartolomé Esteban 400 carneros
Jaime Pellicer 75 carneros

Lunes, 13-IV Lázaro de Molina y 200 carneros
Fernando Belvi 100 cabras

Jueves. 16-IV Abrahím Paja con Ma- 
homat Hacen y Maho-
mat Alnis 30 cabezas de ganado cabrío (carn 

Puebla y Santarén)
Sábado, 1 8-IV Jaime nadal 350 carneros
Jueves, 30-IV Mosé Abendano 300 carneros

Pedro Calvillo 200 carneros
Sabado.2-V Dueños de ganado La mitad de lo que poseyesen

Fern de Don Pedro 300 cabras 
100 carneros

Martes. 5-V Samuel Cohem 150 carneros, cabrones y cabras (car 
jud.)
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Jueves, 7-V Gil Gómez 450 carneros
Martes, 1 2-V Sancho de Alcaraz 600 carneros

Rodngode Escortel y 160 cabras
Guillén Guayta 59 carneros

Sábado. 16-V Miguel Pérez de Mon
zón y 200 cabras
Alvaro de San Esteban 66 carneros

Sábado, 5-VI Diego Riquelme y 250 cabezas de cabras
Martín Romero 83 carneros

Martes, 16-VI Fernando Belvi y 200 cabras
Lázaro de Molina 66 carneros

Sábado,31-X Juan Martínez 200 cabezas de cabrones y oveias 
(hasta Carnestolendas)

Sébado. 7-XI Pedro de Blaya 300 carneros' 11
Total. 5 472 cabezas

(1) Pedro de Blaya era vecino de Hellin El conceio, en agradecimiento por su obli
gación, le libró de almoiarifazgo

FECHA
Martes, 16-II111

Sábado. 12-111 
Martes, 15-111

OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1468

OBLIGADOR 
Be Esteban 
Alvaro de S Esteban 
Be Valero 
Juan Bernar 
Alfonso Domínguez 
Fern de Don Pedro 
Rodrigo Commal 
Sancho de Arrómz 
Mosé Allori

Rodrigo Saorín 
Alfonso Sánchez 
Be de Huete 
Pedro de Guevara 
Gil Gmés 
Diego de Monzón 
Los Paganos 
Juan de Castro 
Alfonso Abellán 
Sancho Camón 
Gilaberto de Aznar 
Juan Visar 
Samuel Cohem

OBLIGACION 
50 reses 
10 cabrones 

8 reses 
8 reses 

15 reses 
reses 

5 cabezas 
15 cabezas 
10 carneros 

5 cabras 
30 cabezas

5 cabezas 
10 cabezas 
30 carneros 
40 reses 
30 reses 
30 reses 
30 reses 

5 cabezas 
5 cabezas

11 5 cabezas de oveias 
200 carneros (car jud.)
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Jueves, 28-IV Juan Martínez 1 50 carneros
Guillón de Jaca 50 carneros

Sábado. 7-V Juan Martínez con
Martín Romero y 220 carneros
Jaime Nadal 40 cabrones

Martes. 1 7-V Martín Romero con 
Juan Martínez y
Jaime Nadal 300 carneros

Martes. 12-VIII Francisco Bernary 
Juan Bernar 
Juan Martínez y

47 cabrones y cabras

Martín Romero 200 carneros
Sábado. 16-VIII Juan Vicente 250 cabras con carneros
Martes. 19-VIII Juan de Escámez 100 cabras 

33 carneros
Viernes. 22-VIII Alfonso Montoya 300 carneros
Martes, 26-VIII Be Valero 40 cabras 

1 3 carneros
Lunes, 12-IX 30 reses lanares (carn |ud
Martes, 13-IX Juan Martínez y 350 carneros

Martín Romero 250 cabras
Martes. 11 -X Rodrigo de Bermúdez 300 carneros |c. mayo) 

100 carneros (c. jud )
Sábado. 1 5-X Marco de Villafranca 200 carneros
Martes, 25-X Pedro Gallego 400 cabrones
Sábado. 29-X Juan Martínez 200 carneros 

1 60 cabrones y cabras
Total.............. 4 389 cabezas

(1) Ante la gran escasez de carne, el concejo ordenó a dichas personas su obliga
ción

OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1469

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Sábado. 14-1 Fern. de Don Pedro 200 cabrones 

100 carneros
Sábado. 28-1 Pedro de Enguera 1 50 cabras 

50 carneros
Jueves, 1 6-II Samuel Cohem 540 carneros 

60 cabrones
Jueves, 23-II Juan Vicente 300 cabras 

100 carneros
Sábado. 11 -III Juan Martínez 50 cabras 

8 cabritos 
16 carneros
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Martes, 21-III 
Sábado. 8-IV

Sábado, 15-IV 
Sábado, 22-IV

Martes, 2-V 
Miércoles, 3-V

Viernes, 5-V 
Sábado, 1 3-V 
Martes, 16-V

Martes. 1 3-VI 
Sábado, 17-VI

Lunes, 10-VII 
Lunes, 1 7-VII 
Martes, 18-Vil

Jueves. 3-VIII

Martes, 8-VIII

Sábado, 9-IX

Jueves, 18-X

Martes, 7-XI

Domingo, 1 2-XI 
Martes, 14-XI 
Sábado, 18-XI

Juan Vicente 
Fern. de Don Pedro 
Diego de Monzón 
Pedro de Zambrana

Juan Martínez 
Juan Martínez

Fern. de Don Pedro 
Marco de Villafranca

Abravalla 
Martín de Olivares 
Marco de Villafranca

Juan de Salazar 
Juan Blasco

Alfonso de Segura 
Juan Martínez 
Fern, de Don Pedro

Juan Martínez y 
Guillén Jaca

Juan Martínez 1

Fern, de Don Pedro 
Juan Blasco

Samuel Cohem 
Rodrigo Belvi

Ant. Mart, de Cáscales 
Alfonso de Lorca 
Iñigo Gómez 
Manuel de Villena 
Juan Martínez

Total...............9

500 carneros 
500 carneros 
500 carneros 
150 cabras 

40 cabrones
40 carneros 

400 cabras
160 carneros 

30 cabrones
80 cabezas de cabras y cabrones 
70 carneros (carn may|
20 cabrones (carn. jud)

9 cabras (carn. jud.)
41 ovejas

100 carneros y cabrones 
27 reses vacunas 

185 carneros 
15 cabrones 
36 cabras 

165 cabras 
10 cabrones 
55 carneros 
33 cabrones 
30 cabras 

300 carneros 
70 cabrones 
30 cabras 

350 carneros 
150 cabrones 
600 cabras
200 cabezas de ganado 
400 carneros 
160 cabrones 

90 cabrones 
22 cabrones 
30 cabras

200 ovejas y carneros 
120 cabrones 

20 carneros 
400 cabras 

60 cabras y cabrones 
500 carneros 
1 00 cabrones 
200 cabrones 
772 cabezas
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OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1470

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Martes, 23-I Juan Blasco 30 cabezas
Martes, 1 3-II Sancho de Navarra 100 cabritos

Samuel Cohem 300 cabezas de ganado lanar y cabrio 
m. y h. (c.j.)

Sábado, 17-11 Guillón de Jaca 500 cabezas
Pascual Fernández 100 cabezas
Pedro Bevengud 100 cabezas
Feo de Mayorga 100 cabezas
Be de Huete 100 cabezas
Lope de Saavedra 1000 cabezas
Juan Bernar 1 500 cabezas
Alfonso Ruiz 1000 cabezas
Antón Fernández 1 500 cabezas
Pedro Bernar 1000 cabezas
Los Marines 1500 cabezas
Pedro García 1000 cabezas

Sábado. 3-111 Samuel Cohem 700 cabezas de carneros, ovejas y ca
bríos (c.j.)

Martes, 6-111 Rodngo Belvi 1 50 cabezas de lanar y cabrío (carn. 
nueva)

Martes. 3-IV Isaac Aventurial Oblig. 1 año
Lunes, 20-VIII Samuel Cohem 300 cabezas de carneros (c jud.)

Total............. 10.980 cabezas
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OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1471

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Sábado. 2-111'’ ' Gil Gómez Pinar (21

Martes, 19-111 Isaac Aventuriel 
Fern de Don Pedro

1 500 carneros 
700 carneros'3'

Sábado. 23-111 Guillén de Jaca 500 carneros'3'
Jueves, 4-IV Isaac Aventuriel 141

Martes. 9-IV Gil Gómez Pinar 151

Martes, 16-IV Mosé Aventuriel 250 cabezas ganado lanar macho 
(carn jud)

Martes, 23-IV Samuel Botín 500 carneros y cabrones (carn |ud )
Martes, 1 4-V Samuel Botín 150 cabezas ganado (c jud.)
Martes, 13-VIII Isaac Aventurial 

Total..........
24 carneros (cada día de carne. 1 año) 

3.600 cabezas más las obligaciones

(1) A partir de este día ordenaron que en adelante, quienes obligasen carne de ca
brío y ovejas, deberían obligar con ella un carnero, matando en invierno igual 
que en verano

(2) Se obligó desde Pascua Florida de 1471 hasta Carnestolendas de 1 472 Por in
cumplimiento de una condición retiró su compromiso

(3) No deberían matar la misma cantidad en invierno
(4) Se obligó desde Pascua Florida hasta Carnestolendas 1472
(5) Obligó cameros, cabrones y carnes menudas, por un año

OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1472

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Sábado. 14-111 Pedro Pastor 

Juan Martínez y
100 carneros

Juan de Herrera 80 ovejas con sus corderos
Martes. 24-111 Juan de Atienza 80 cabezas de ganado cabrío 

26 carneros
Marco de Villafranca 100 cabras 

33 carneros
Jueves, 2-IV Isaac Aventuriel 350 carneros 

50 cabrones 
300 ovejas 

55 carneros
Viernes. 3-IV Isaac Aventuriel Se obligó por 1 año, hasta abril de 

1473
Martes. 7-IV Isaac Aventurial e

Isaac Cascal 400 cabezas de ganado lanar y cabrío 
(carn. jud.)

Lunes, 27-IV Isaac Aventuriel 250 cabezas de ganado lanar y corde
ros (C.|.)

Total 2 304 cabezas más la obligación
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OBLIGACIONES DE CARNE PARA 1473

FECHA OBLIGADOR OBLIGACION
Miércoles. 24-III Isaac Aventuriel
Martes, 6-IV Isaac Aventuriel 100 cabezas de corderos y cameros

(carn. jud.)
Total..................1 00 cabezas más la obligación

(1) Se comprometió a proveer las carnicerías mayor y menor, durante un año, a los 
precios y con las condiciones del año anterior
Asimismo en 1474, en la sesión del concejo del lunes 18 de abril, se compro
metió a proveer de carne las carnicerías, durante un año, con una serie de condi
ciones

PRECIOS DE LOS PAÑOS DURANTE 1466

PAÑOS PRECIO/MRS
Paño veintiuno prieto...............................................................................  510
Paño veintiuno prieto, verde oscuro........................................................ 510
Paño veintiuno prieto, colorado...............................................................510
Paño veintiuno prieto, azul......................................................................  510
Paño dieciocheno prieto.......................................................................... 420
Paño dieciocheno prieto, verde oscuro 420
Paño dieciocheno prieto, azul.........................  420
Paño dieciocheno prieto, leonado........................................................ 420
Paño dieciocheno prieto, colorado ........................................................ 333
Paño sanguíneo dieciocheno, sobre palmiella.........................................  333
Paño dieciocheno. claro...........................................................................  156
Paño dieciocheno, turquesado.............................................................  132
Pieza de lana celestina 387
Pieza de lana oscura...............................................................................  523
Pieza de paño seseno, colorado...............................................................  319
Pieza de paño seseno. verde oscuro.......................................................  402
Pieza de paño seseno, azu l......................................................................  402
Pieza de paño seseno. prieto................................................................... 402
Pieza de paño seseno. leonado...........................................................  402
Paño seseno morado cobrasil...............................................................  402
Paño verde erbenco ...........................................  ................................. 271
Paño entrecolores ............................................... ................................  281
Paño anaranjado ..................................................................................... 281
Paño verdegay..........................................................................................  246
Paño claro.................................................................................................  150
Paño amarillo ........................................................................................  150
Paño sanguíneo sobre palmiella............................................................... 319
Paño turquesa ........................................................................................  115
Palmiella................................................................................................... 161
Palmiella de medio co lor......................................... ................................  301
Imperial..................................................................................................... 524
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PAÑOS PRECIO/MRS
Vara de paño veintiuno............................................................................ 130
Vara de paño dieciocheno. p rie to ...........................................................  112
Vara de paño dieciocheno. verde oscuro 112
Vara de paño dieciocheno, azul pálido 112
Vara de paño dieciocheno, m orado ................................................  112
Vara de paño dieciocheno, palmiella........................................................ 112
Vara de paño dieciocheno, turquesada....................................................  112
Vara de paño dieciocheno, sanguíneo sobre palmiella 112
Vara de paño palmiella, dieciocheno. de medio color 113
Vara sanguíneo, verde sobre palmiella, de medio color 120
Vara de paño seseno prieto............................................. 75 1 2
Vara de paño seseno pneto, verde oscuro 75"
Vara de paño seseno colorado................................................................. 75"
Vara de paño seseno morado................................................................  75'1
Vara de paño seseno azul fuerte .........................................................  75
Vara de paño seseno palmiella turquesada 75
Palmiella sesena de medio co lo r.........................................................  80 1
Vara sanguínea, verde sobre palmiella, de medio color 80'1
Vara lanillas imperiales, rosadas 120"
Vara de paño verdegay...........................................................................  70''
Vara de paño claro .................................................................................  70*11
Vara de paño am arillo.............................................................................. 70m
Vara de paño entrecolores 70"'
Vara verde «erbenco» 65'
Vara burillo...............................................................................................  65' ’
Vara prieto..........................................................................................  65
Vara pardillos con colores 63
Vara pardillo sin colores..........................................................................  60"'
Vara burillo seseno común ....................................................................  50' 1
Vara de paño blanco seseno 55"'
Vara de paño manchego, verde oscuro............................................. 67 •

PRECIOS DE LOS PAÑOS DURANTE 1467

(1) Paños de la ciudad
(2) Paños procedentes de Hellín, Chinchilla y Jumilla
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Vara de paño manchego. colorada..........................................................  67'21
Vara de paño manchego, azul subido......................................................  67121
Vara de paño manchego. morado.........................   67,2)
Vara de paño albadío................................................................................ 55'2'
Vara de paño bunllo.................................................................................  55(2)
Vara de paño pardillo...............................................................................  55,2)
Vara de paño blanco.................................................................................  47(21
Vara de paño verde erbenco..................................................................... 57121
Vara verdegay..........................................................................................  62121
Vara amarillo..........................................................................................  62121
Vara clara................................................................................................ 62121
Vara anaranjada .......................................................................................  62(2

(3) En Sábado, 18-IV-67, se acordó que los tejedores no podrían llevar jx)r teier un 
paño veintiuno, más de 165 mrs., y por un seseno no más de 90 mrs

(4) En 28-IV-67, ordenaron vender los paños veintiuno a los siguientes precios 
*La medida mayor a 1 50 mrs
*La medida menor a 1 30 mrs
’ EI resto debían venderlos al precio de los dieciochenos.
*La vara de paños de medida media a 140 mrs., debiendo ir sellados 
•Paños veintiuno verdes, sobre palmiella, a 150 mrs., si llegasen a la medida 
mayor, en caso contrario debían venderse a 130 mrs y el resto al precio de los 
dieciochenos

PRECIOS DE LOS PAÑOS DURANTE 1468

Los tintoreros acordaron llevar los siguientes precios por teñir los paños y lanas11

PAÑOS
Un paño de colores
Un paño claro...........................
Un paño marquesado .............
Un paño celeste
Una pieza de lana entrecolores
Una pieza de lana turquesa
Una pieza de lana celeste
Un paño amoratado
Un paño amarillo

PRECIO/MRS 
31 5 mrs 
165 mrs 
1 27 mrs 
240 mrs 
650 mrs 
230 mrs 
560 mrs 
345 mrs 
180 mrs

Pieza de paño veintiuno leonado, negro, verde oscuro y azul 625 mrs.l2)
Pieza de paño dieciocheno de dichos colores 525 mrsl2)
Pieza de seseno de dichos colores 500 mrs '21

(1} A.M.M., Ac Cap. 1467-68, sesión Martes. 26-1-68 
(2) A.M M , Ac Cap 1 467-68. sesión: Martes. 23-11-68
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COTOS DE LOS TEJEDORES DURANTE 1469

PAÑOS PRECIO
Teier una vara de lienzo lenzal........................................... 5 bis. (4 V por libra)
Tejer una vara de lienzo...................................................... 6 bis. (4 V por libra)
Vara de estopa ................................................................  4 bis. (5 V. por libra)
Vara de tobajones angostos blancos 3 bis (5 V por libra)
Vara de tobajones de lino llanos 4 bis (5 V por libra)
Vara de tobajones de gusanillo 5 bis (5 V por libra)
Vara de manteles de lino antiguo 1 1 bis (5 V por libra)
Vara de manteles de lino nuevo 9 bis. (5 V. por libra)
Vara de almadraques.........................................................  10 bis (5 V por libra)
Vara de almadraques ojeados 12 bis (5 V por libra)
Vara de estopa doblera para talegar........................... 8 bis (5 V por libra)
Vara de lienzo queda 8 bis. (5 V por libra)
Vara de lienzo queda 11 bis. (6 V por libra)

Tejer un veintiuno 180 mrs
Tejer un paño dieciocheno blanco.....................................  150 mrs
Teier un paño seseno blanco o burillo 95 mrs
Teier una palmiella dieciochena 170 mrs
Tejer una palmiella dieciosesena . ...................  1 50 mrs
Tejer una vara de cordellate angosto 1 2 bis
Tejer una vara de saya 8 bis
Tejer una vara de cordellate, todo estambre 20 bis
Tejer una manta 80 mrs
Tejer una vara de poyales, llanos angostos 1 2 bis
Tejer una vara de sobremesas llanos de lana 1 5 bis
Tejer una vara de sobremesas de retal..............................  14 bis

A.M M.,Ac Cap 1 469-70. sesión: Sábado. 29-VII-69. 28r

COTOS DE LOS TINTOREROS DURANTE 1470

TRABAJO PRECIO/MRS
Paño veintiuno 625 mrs
Paño entrecolores ...........................................................  325 mrs
Paño claro 175 mrs
Paño turquesado 137 5 mrs
Paño celeste ............................................... 250 mrs
Pieza de lana entrecolores 660 mrs
Pieza de lana de medio color 360 mrs
Pieza de lana turquesa 240 mrs
Pieza de lana celeste ................................................  570 mrs.
Paño entrecolores, negro ................................................  160 mrs
Paño azul subido 505 mrs
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Paño verde, entrecolores....................................................  160 mrs.
Paño seseno colorado........................................................  370 mrs.
Paño amarillo......................................................................  190 mrs
Paño anaranjado.................................................................  300 mrs.
Paño morado y rosado........................................................ 1000 mrs.
Teñir una libra de lana colorada.........................................  14 mrs.
Teñir una libra de lana entrecolores ................................  1 7 mrs.

Estos precios llevados por los tintoreros en el teñir, se acordaron en la sesión del con
cejo Martes, 9-X-70

Este mismo año, en el mes de octubre, dieron licencia a Francisco Muñoz, jurado, para 
teñir en su tinte a los siguientes precios111:

TRABAJO PRECIO/MRS
Paño entrecolores...............................................................  345 mrs.
Paño c la ro ..........................................................................  185 mrs.
Paño turquesado ...............................................................  147 mrs
Paño celeste......................................................................  265 mrs.
Teñir una pesada de lana entrecolores ............................. 700 mrs
Teñir una pesada de lana de medio color...........................  380 mrs.
Teñir una pesada de lana turquesada................................  300 mrs.
Teñir una pesada de lana celestina ..................................  600 mrs.
Teñir una pieza dieciochena negra ..................................  570 mrs.
Teñir una pieza dieciochena azul........................................ 570 mrs
Teñir una pieza dieciochena verde....................................  570 mrs
Una pesada de seseno celeste...........................................  550 mrs.
Paño veintiuno................................................................... 700 mrs.
Paño entrecolores...............................................................  200 mrs
Paño verde sobreturquesado.............................................  200 mrs
Paño bermejo rojo y anaranjado........................................ 420 mrs.
Paño de roja capra sobre palmiella....................................  255 mrs.
Paño morado sobre brasil................................................... 455 mrs.
Paño amarillo......................................................................  250 mrs.
Libra de lana colorada........................................................  17 mrs.
Libra de lana entrecolores..................................................  18 mrs.

(1) A.M.M., Ac. Cap 1470-71. sesión: Sábado. 27-X-71. fol. 59r-60v
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COTOS DE LOS TINTOREROS DURANTE 1472

TRBAJO PRECIO/MRS
Paño veintiuno verde oscuro.............................................
Paño veintiuno leonado......................................................  800 mrs.
Paño dieciocheno.penco o verde oscüro........................... 700 mrs
Paño entrecolores.............................................................  440 mrs
Paño dieciocheno leonado................................................. 600 mrs
Paño c la ro ..........................................................................  225 mrs.
Seseno penco o verde oscuro...........................................  500 mrs
Paño celeste......................................................................  260 mrs
Paño veintiuno azul subido................................................. 650 mrs
Paño dieciocheno azul subido...........................................  550 mrs
Verdegay seseno...............................................................  350 mrs.
Verde erbenco seseno........................................................ 450 mrs
Paño amanllo seseno.......................................................... 210 mrs.
Paño seseno colorado o rojo de capra............................... 600 mrs.
Paño anaranjado.................................................................  400 mrs.
Drapada entrecolores........................................................  700 mrs.
Drapada de medio c o lo r....................................................  370 mrs
Drapada turquesada..............   350 mrs.
Paño dieciocheno colorado o de roja capra con brasil.......  700 mrs
Muestra del azul de los dieciochenos................................  637 mrs.
Teñir un paño rosado con brasil.......................................... 400 mrs.

(A.M.M., Ac. Cap. 1472-73. fol. 141 r-142r.)
En esta misma sesión prohíben hacer paños sesenos «de roja castellana», por haber 

detectado falsedad en ellos, imponiendo una pena de 2 000 mrs a quienes incum
pliesen tal acuerdo.

PRECIO DE LOS ZAPATOS DURANTE 1464

ZAPATOS PRECIO
Par de zapatos de cordobán para hombre, de cualquier
forma que fuesen...............................................................  16 mrs1'
Par de zapatos de cordobán prieto para mujer..................  10 mrs
Zapatos de cordobán con lazo, para m ujer.......................  12 mrs
Par de borceguíes...............................................................  70 mrs.

(1) En 1466 su precio subió a 20 mrs. única referencia encontrada en dicho 
año a precios de zapatos
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PRECIO DE LOS ZAPATOS DURANTE 1467

ZAPATOS
Par de chapines de cordón para mujer...............................
Par de chapines de badana para mujer...............................
Par de chapines de dos corchos para m ujer......................
Par de chapines de cordón, de tres corchos, para mujer
Par de chapines de cuatro corchos....................................
Par de chapines de cuatro corchos, de badana..................
Par de chapines de cordón para hombre...........................
Par de borceguíes de cordón para hombre.......................
Par de chinelas de doble suela...........................................
Par de chinelas de suela sencilla........................................
Par de zapatos escotados para mujer................................
Par de chapines de cordón para mujer...............................
Par de zapatos de cordobán...............................................
Par de escarpines de badana.............................................
Par de zapatos de cordobán, para mozos de 12 a 15 años.
Par de .... cerrados, de cordón, para mujer.........................
Par de chapines de cordón, para hombre...........................
Par de chapines de cordón, para mujer...............................
Par de chapines de badana, para m ujer.............................
Par de chapines de dos corchos, para mujer......................
Par de chapines de cordón, de 3 corchos...........................
Par de chapines de badana, de 3 corchos.........................
Par de chapines de cuatro corchos....................................
Par de chapines de cuatro corchos, de badana 
Zapatos de cordona, para hombre
Zapatos de cordona, para m ujer........................................
Zapatos colorados, para mujer...........................................
Borceguíes marrones..........................................................
Par de borceguíes prietos...................................................
Chapines de cordona ........................................................
Corambre macho (docenal.................................................
Corambre hembra (dos)......................................................

PRECIO/MRS 
25 mrs.
20 mrs 
30 mrs.
40 mrs.
50 mrs.
40 mrs.
18 mrs 
80 mrs.
80 mrs.
15 mrs.
10 mrs.
13 mrs.
15 mrs.

14 mrs 
35 mrs.
33 mrs.
25 mrs.
20 mrs.
30 mrs.
40 mrs.
30 mrs.
50 mrs.
40 mrs.
20 mrs.
14 mrs 
1 5 mrs.
90 mrs.
80 mrs

2 mrs más que antes 
4 mrs.
3 mrs.
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PRECIOS DE LOS ZAPATOS DURANTE 1 468

ZAPATOS PRECIO/MRS
Par de esparteñas sobrecosidas.......................................  4 mrs.
Par de esparteñas sobrecosidas, de fuera de la ciudad 5 mrs
Par de zapatos negros, para muier.................................... 17 mrs
Par de zapatos colorados, para muier................................  18 mrs
Par de zapatos de lazo, para mujer 18 mrs
Par de borceguíes de cualquier color 100 mrs
Par de chapines de cordona, para hombre ...................  45 mrs
Par de zapatos para hombre..............................................  25 mrs

En 1471 por orden concejil se prohibió la confección de borceguíes y zapatos de bada
na, salvo para gotosos, debiendo contar en este caso con la licencia de los ejecuto
res

PRECIO DE LOS AGUJETEROS

TRABAJO PRECIO/MRS
Par de guantes de cabrito, para hombre............................  12 mrs
Par de guantes de cabrito, para muier................................  13 mrs
Par de guantes de carnero o cordero, con pelo................ 10 mrs
Docena de agujetas de armar, pardillas, blancas o anaran
jadas. de cabrito................................................................  10 mrs
Docena de agujetas coloradas, para armar.......................  12 mrs
Docena de agujetas de cabrito, coloradas para atacar 6 mrs
Docena de agujetas blancas, de cabrito ........................... 4 mrs
Docena de agujetas de carnero y cordero 3 mrs
Docena de agujetas para armar.....................................  6 mrs
Agujetas largas de cabrito para abrochar 4 mrs
Agujetas largas de carnero o cordero 9 mrs

(Estaba prohibido hacer agujetas de carnero o cordero, para armar) 
A.M.M.. Ac Cap. 1 466-67, sesión Martes. 21 -IV-67
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CAPITULO III:
REFORMA M O N E TA R IA





INTRODUCCION

El poder político contó en las sociedades medievales con algu
nos medios de intervención en la economía. Pueden ser considera
dos como tales el sistema impositivo, las prohibiciones sobre la ex
portación e importación de determinados productos, la acuñación de 
moneda y la fijación de tasas de precios máximos, la aplicación de 
estos medios responde a necesidades concretas de carácter político 
o financiero y a deseos de resolver consecuencias desagradables de 
la actividad económica que estaban dejándose notar, aunque sin co
nocer nunca los motivos profundos que las habían producido ni 
comprender en virtud de qué circunstancias se mantenían.

Enrique IV, con su intervención en los asuntos económicos tan
to en materia de impuesto, con la tasación de las rentas de señorío a 
principios de su gobierno, como en las reformas monetarias de 1 461 
y 1 462 y la moderación de precios y salarios de este último año, dejó 
vislumbrar su intencionado deseo de controlar los diferentes resor
tes de poder, así como conseguir el afianzamiento de su autoridad 
monárquica.

Las resoluciones que con carácter de urgencia adoptara el mo
narca se iban a volver en contra de sus intereses, no percatándose 
de ello hasta que fue demasiado tarde.

En la segunda mitad del siglo XV, época de «arranque global de 
la economía europea, se mantuvieron todavía algunas características 
del periodo anterior, «existe un acuerdo general por todas partes en
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Europa, con diferencias sensibles según los productos los precios 
bajan entre 1 450 y 1 500»'11.

Este régimen de precios en baja, iba a ser favorable para las ma
sas consumidoras asalariadas, al mantener o incrementar su poder 
adquisitivo, estimular el auge demográfico que se produce en aque
llos decenios y fomentar indirectamente el movimiento de rotura
ción o de recuperación de tierras baldías en condiciones favorables 
para los campesinos.

Dentro de esta baja general de precios, los expresados en oro 
descenderían relativamente más. En consecuencia, durante todo el 
siglo XV, los hombres que disponen de oro pueden comprar cada vez 
más mercancías con la misma cantidad'1 2’.

De ahí que el oro se buscase con gran avidez. Los primeros en 
encontrarlo fueron los marinos portugueses y andaluces en Africa, 
bien llegando directamente hasta costas próximas a los países pro
ductores (expediciones a Guinea), bien recogiéndolo en el Africa mu
sulmana (contactos comerciales o militares con berbería).

En la primera mitad del siglo XV hubo tasas de precios parciales, 
en momentos de mala cosecha, o dictadas por autoridades munici
pales y continuó la «inflacción», si atendemos al descenso del valor 
de la moneda de cuenta con respecto a la de oro o plata, descenso en 
el que participa en menor medida la de vellón, cada vez más abun
dante, pero el nivel real de precios bajó, como parece ser la tenden
cia general, si se le refiere a la capacidad adquisitiva de los consumi
dores. En tales circunstancias la llegada de oro nuevo, aunque no 
fuese mucho, beneficiaba enormemente a sus propietarios, al conse
guirlo más barato, sin que por ello se modificase el poder de compra 
que poseía. Aumentaba, por tanto, la posibilidad de acumular capita
les mediante el manejo del oro, tanto para exportarlos luego fuera del 
país como para mantenerlos en él, comprar tierras o efectuar otras 
inversiones*3’.

(1) LADERO QUESADA. M A El siglo XV en Castilla, Fuentes de renta y política 
fiscal Barcelona, 1 982 («Monedas y tasas de precios en 1462 Un episodio ig 
norado en la política económica de Enrique IV de Castilla», publicado anterior 
mente en Moneda y Crédito, 1 29, 1 974, p 116

(2) VILAR, Pierre Oro y moneda en la historia (1450-1920). Barcelona. 1969. p 
42

(3) LADERO QUESADA. M A Ob c it.p  115
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Dentro de este panorama, la contratación comercial en algunas 
regiones castellanas llegaría a alcanzar un nivel muy alto. Así el mis
mo Enrique IV, beneficiario de aquel flujo de riqueza, haría concesio
nes en materia ascendística a los aristócratas y acuñaría moneda de 
la mejor ley a partir de 1 456

Ante esta coyuntura expansiva que vivía Europa en la segunda 
mitad del siglo y en la que debería participar Castilla, resulta extraño 
y casi fuera de lógica las medidas adoptadas.

En los años de 1 461 y 1 462 Enrique IV llevó a cabo las reformas 
monetarias y tasación de precios y salarios, siendo crucial en su rei
nado, con ello se cierra una época de relativa estabilidad y deseos de 
adoptar soluciones, abriendo a su vez otra, de caos y abandono del 
poder, la segunda mitad de su mandato.

El Archivo Municipal de Murcia cuenta entre sus fondos con dos 
documentos de Enrique IV, un ordenamiento enviado por el monarca 
desde Aranda del Duero y una provisión fechada en Madrid el 
9-VI-14626’. exponentes del tema de moneda y precio de esos años. 
El ordenamiento fue tratado por Ladero y más tarde por MacKay, 
siendo objeto de discusión entre ambos 7l.

Las Actas Capitulares además nos muestran a través de los 
acuerdos tomados en las sesiones del concejo, cómo iban afectando 
en la ciudad de Murcia las medidas adoptadas por el monarca en el 
tema monetario.

1. REFORMA MONETARIA DE 1461.
En 1461 llegó a Murcia un ordenamiento de Enrique IV sobre 

nuevas monedas'81.
El monarca notifica cómo a causa de la gran mengua de moneda 

de blancas, debido a que últimamente se sacaban de sus dominios 
«por mar e oor tierra era llevada a otros reinos e la desfacían», ante 14 15 16

14) Los llamados «enriques vieios» tenían ley de 23 5 quilates
15) A M M .C art Real 1453-78. fol 1 20r-1 24v, 24-IV-1 461
16) A M M . Can Real 1453-78. fol 1 42v-1 43r. ong caja 1. n 145. 9-VI-1 462
(7) MACKAY, Angus Money, Pnces and Politics tn Fifteenth-Century Castile. Lon 

dres. 1981
(8) AM M .C art Real 1 453-78. fol 1 20r-1 24v. 24-IV-1461. Aranda del Duero
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los precios, cada día más elevados, que iban adquiriendo las mone
das de oro y plata rebasando su valor y por circular doblas de la ban
da, semejantes a las de Juan II, que no habían sido labradas en las ca
sas de moneda reales y eran de baja ley, causando gran daño, el con
sejo real junto con el monarca se ve obligado a proponer una serie de 
medidas tales como:

-  Dejar de acuñar algunas de las monedas de oro y plata que 
hasta entonces se hacían.

-  Labrar moneda de oro, plata y vellón altas de ley.
-  Imprimir otras más bajas para emplearlas en las compraventas 

y limosnas.
En el ordenamiento se incluían unas normas estrictas para los 

funcionarios, monederos y empleados de las casas de la moneda y a 
su vez indicaba los tipos de moneda que se iban a acuñar así como 
sus valores de cotización.

* Enrique y medios enriques de oro fino, de ley, talla, peso y con
diciones con que el propio Enrique IV los había mandado labrar otras 
veces. Tres cuartas partes debían ser de enriques enteros y la cuarta 
parte restante de medios enriques.

* Cuartos y medios cuartos de vellón de ley de 60 gramos (un 
gramo era medida de peso equivalente a 49,8 mgr.), 62 piezas de 
cuartos enteros al marco y 124 piezas de medios cuartos. Debiendo 
valer cuatro cuartos 1 real de plata, ni más ni menos.

* También de vellón manda labrar dineros y medios dineros de 
ley de doce gramos, debiendo haber en cada marco ciento sesenta 
dineros enteros y de medios dineros trescientas veinte piezas al mar
co. Su valor sería de cuarenta dineros, un real de plata.

En los casos de cuartos y dineros, por tratarse de moneda nueva, 
se daban las normas de su formato numismático, detallando la figura 
y leyenda que debían llevar.

En una de las cláusulas de la ordenanza se prohibía cambiar el 
nombre puesto por el rey a las monedas, bajo pena de pagar 400 
cuartos enteros o 60 azotes.

Queda establecido, igualmente, los valores de todas las mone
das que el monarca había mandado acuñar hasta el momento, es de
cir de todas aquellas que iban a estar en circulación ya que, las mo
nedas antiguas (blancas viejas y nuevas, cornados, doblas castella
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ñas falsas) eran retiradas, instando a que se entregasen en las casas 
de monedas para que se tasasen según ley y fabricar con ellas mone
das nuevas.

Las equivalencias entre las monedas de oro, plata y vellón que-
darían establecidas de la siguiente manera:

1 enrique = 1 4 reales de plata = 56 cuartos
1/2 enrique = = 28 cuartos
1 dobla de la banda = 9 reales de plata = 36 cuartos
1/2 dobla = 4,5 reales
1 florín de Aragón = 7 reales de plata = 28 cuartos
1/2 florín de Aragón = 3,5 reales
1 real de plata = 4 cuartos = 40 dineros

= 1 cuarto = 1 0 dineros
1 marco de plata sin
amonedar de ley de 1 1
dineros y cuatro gra
mos = 64 reales de plata = 256 cuartos =

2.560 dineros

El valor en la moneda de cuenta sería:

1 enrique
1 dobla de la banda 
1 florín de Aragón 
1 real de plata 
1 cuarto 
1 dinero

= 280 maravedís 
= 180 maravedís 
= 150 maravedís 
= 20 maravedís
= 5 maravedís
= 1/2 maravedí

Estas cotizaciones de las monedas de oro y plata con respecto 
al maravedí son semejantes a la de los años anteriores, lo que indica 
que Enrique IV no alteró su valor sino que únicamente lo fijó en las 
ordenanzas «porque las dichas monedas vayan regidas por sus jus
tos valores e presepios».

Siguiendo a Ladero y cotejando los datos que presenta el mismo 
de los valores de las monedas en años anteriores, con estos fijados 
en 1461, se aprecia cómo el maravedí ha sufrido una depreciación:
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de 1 455-56 a 1461 el enrique pasa de 220 maravedís a 280 mara
vedís, la dobla de la banda de 1 50 maravedís a 180, el florín de Ara
gón de 11 0 a 1 50 y el real de plata de 1 5 a 20 maravedís. Esta deva
luación del maravedí aún es más espectacular, comparada con las 
equivalencias durante el reinado de Juan II191.

Con las monedas de vellón de cuartos y dineros sucede lo con
trario, especialmente con los dineros, éstos pasan de la equivalencia 
de un maravedí igual a diez dineros a un maravedí igual a dos dine
ros. La relación es la misma que la de las blancas nuevas (de Enrique 
III), por lo que daría pie a ser confundidas con los dineros, de ahí que 
un jurado sevillano del siglo XV, Garci Sánchez, hiciese la siguiente 
afirmación: «y en este mencionado año (1461) comenzó la acuña
ción de blancas... y la acuñación de esta moneda fue ordenada por el 
Magnífico Rey Enrique (IV), y 130 maravedís de la nueva moneda 
fueron dados por 100 maravedís de las viejas blancas»'* 10'.

A n g u s  M acK ay in te rp re tó  la vers ión  del ju rado Garci Sánchez 

co m o  una ide n t i f ica c ió n  de la m oneda  de d ine ro  con la de blancas, 

p lan teándose  la cues tión  de que si esta co n fu s ió n  le sucedía a una 

persona  experta  en esta m ateria  y co n te m p o rá n e a  de los hechos, no 

sería el ú n ico  caso No pud iendo  creer que este ju rado estuviese tan 

mal in fo rm a d o  c o m o  para l legar a c o n fu n d i r  las m on e d a s  y ap licarles 

va lo res f ic t ic io s  11.

En realidad en el documento presentado de 1461 no se habla de 
la acuñación de blancas, sino de su desaparición de la circulación 
(ordenan llevar tanto las blancas viejas como las nuevas a las casas 
reales de moneda en el plazo de un año para darlas por perdidas), re
gulando con detalle todo lo referente a las nuevas monedas de vellón 
que debían labrarse, cuartos y dineros.

El problema planteado por los dineros volverá a presentarse al 
estudiar las nuevas tasaciones de 1 462

19) LADERO QUESADA, M A Ob cit. p 118 cuadro I
(10) CARRIAZO Juan de Mata Los Anales de Garci Sánchez |urado de Sevilla, en 

Anales de la Universidad Hispalense. XIV 1953. p 44
(11) MACKAY. Angus Ob c it . p 67
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2. TASA DE MONEDA, PRECIO Y SALARIOS DE 
1462
Esta tasa fue una medida conjunta para paliar la subida de valor 

de las monedas de oro y plata y en consecuencia el alza de precios 
de los productos y de los salarios más importantes.

Se fijaría una nueva equivalencia de las monedas en curso y se 
tasaron los precios de paños, tejidos de todo tipo, ganadería y pro
ductos derivados así como carnes, cueros, zapatería, sebo, lana, que
so, aves, huevos, cera, los principales metales. Determinados servi
cios, salarios y de tundidores, sastres, albañiles, canteros y carpinte
ros. La tasa significó un descenso del precio de estos productos en 
maravedís.

Por el contrario otros precios y servicios no se tasaron así, ni 
productos agrícolas, forestales, pesqueros ni los salarios correspon
dientes a estas actividades.

La orden llega a Murcia a través de una provisión de Enrique IV. 
por la que exigía dicha tasación en diversos artículos y servicios 12'.

«Veyendo que por cabsa que las monedasde oro e plata valían 
tan grandes precios, los quales eran mucho mayores que de muy 
grandes tiempos acá nunca valieron, todas las viandas e manteni
mientos e paños e sedas e otras mercaderyas e todas las otras cosas 
han sobido e de cada día suben a tan grandes precios que era cosa 
muy ynmensa e demasyada, lo qual era en tanto grado que la mayor 
parte de las gentes non lo podían comprar e los ornes venían en gran 
pobreza e detrimento. Como quier que dello venia a mis rentas e fa- 
zyenda asaz mengua e diminución, solo habiendo consideración a lo 
que convenía al bien de la cosa pública de los dichos mis regnos, 
mandé abaxar las monedas de oro e plata e quartos e medios quartos 
a giertos precios en esa guisa...»1131.

Las monedas en curso eran tasadas de la siguiente manera en 
relación con el maravedí:

|1 2) A M M . Ac Cap 1 453-78 original, caja 1. n 145.fols I42v143r 
(1 3) Publicada por TORRES FONTES. Juan, en su estudio sobre la Crónica de Enri 

que IV . ap doc XXIV. pp 126 127
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dobla castellana de la banda..............  150 maravedís
enrique.................................................210 maravedís
florín de oro de Aragón...................... 103 maravedís
real castellano....................................  16 maravedís
cuarto................................................. 4 maravedís

Ladero en su estudio presenta estas equivalencias, completando 
el cuadro de valores al añadir el dinero, no mencionado en el citado 
documento, tres dineros equivalían a un maravedí, tomando este 
dato de una copia del siglo XVII que además contiene una interesan
te relación de precios de objetos tasados en 1462"41.

La tasa de 1462 suponía una depreciación considerable de las 
monedas de oro y plata con respecto a los valores establecidos tan 
solo un año antes:

MONEDA 1461 1462 Porc. de deprec.
enrique 280 mrs. 21 0 mrs 25 %
dobla castellana de banda 1 80 mrs. 1 50 mrs. 16,7 %
florín de Aragón 1 50 mrs. 1 03 mrs. 31,4%
real de plata 20 mrs. 1 6 mrs. 2 0 %
cuarto 5 mrs. 4 mrs. 2 0 %
dinero 1 /2 mrv. 1 /3 mrv. 34%

La pérdida de valor de la moneda-mercancía con relación a la 
moneda de cuenta está en torno al 25%. El florín de Aragón es el que 
se ve más afectado por la reducción, lo que debió suponer un encare
cimiento de las exportaciones hacia Aragón y Valencia, respondien
do, posiblemente, a un motivo de política comercial a consecuencia 
de las tensas relaciones existentes entre las dos coronas.

Según Ladero, la tasa presenta la peculiaridad de que su fin no 
era producir una devaluación del maravedí y moneda de vellón, como 
sucedió en las realizadas en el siglo XV, sino de las de oro y plata, por 
lo que provoca una deflación brusca y considerable1151. 14

(14) Real Academia de la Historia. Colección Salazar, n 43, fots 1 69v 176v Relaci 
ón incluida por Ladero en su capitulo de «Moneda y tasa de precios . ob c it. 
pp 134-142

(1 5) LADERO QUESADA, M A. Ob c it. pp 66 y ss
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Torres Fontes''61 destaca como digno de tener en cuenta en la 
carta de Enrique IV, el propósito de buen gobierno de mantener los 
artículos necesarios dentro de las posibilidades adquisitivas del pue
blo, relacionando sus tasas con el valor del dinero, regla de economía 
política elemental, sin duda, pero digna de ser notada en tiempos y 
reinado tan difícil sobre todo por lo que significa como muestra de la 
dirección efectiva del estado en materias más íntimas y menos signi
ficativas de la época que las de guerra, fueros, privilegios, etc. Tam
bién es digno de tenerse en cuenta el interés que el rey muestra por 
conocer los salarios de los trabajadores y el hecho de aparecer uni
dos en la misma carta los tres factores de la vida económica del pue
blo, jornal del obrero, precio del artículo y valor de la moneda, mues
tran claramente una preocupación por encauzar y dirigir la economía 
nacional demostrativa de los buenos propósitos del monarca, en su 
lucha contra las calamidades propias de su desordenado régimen.

El problema fundamental para Ladero está concretamente en los 
dineros, por su valor tan distinto al tradicional de 1 dinero igual a 
1/10 maravedís. El cambio de equivalencia es tan grande que Lade
ro, al parecer ignorando el decreto de 1461, que es cuando el dinero 
cambia su cotización tan espectacularmente, pensó que quizás se 
tratase de un error de la copia del siglo XVII que manejó. Pero, aún 
admitiendo esa posibilidad, deduce que la moneda de vellón no se 
devaluó con respecto a la de cuenta, sino que probablemente se re- 

¡ valuó y más en relación con la de oro y plata. Angus MacKay071 con
sidera que la causa y por tanto explicación de que Enrique IV acuñase 
moneda de vellón de baja ley se encontraba en la escasez de blancas, 
ante el problema que ello planteaba se vio abocado a adoptar esa 
medida.

MacKay intentando explicar las verdaderas intenciones del Rey 
al adoptar esta medida expone que, sin descartar la posibilidad de un 
cálculo erróneo, el argumento en favor de un cálculo erróneo pero 
honrado en la política económica del Rey, se basaría en los siguien
tes argumentos:

(1 6) TORRES FONTES. Juan: Estudio sobre la Crónica de Enrique IV del Dr Galíndez 
de Carvajal, Murcia. 1 946, p. 495.

(1 7) MACKAY, Angus. Ob cit., pp. 66 y ss.
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1. La circulación de dineros de un tipo no muy diferente al de 
blanca, en una época en que las blancas escaseaban.

2. Una variante de la ley de Gresham (se trata de una ley econó
mica) enunciada con anterioridad a este financiero inglés del siglo 
XVI: «cuando en un país circulan dos monedas, una de las cuales es 
considerada por el público como buena y la otra como mala, la mo
neda mala desplaza a la buena».

3. La rapidez con que el Rey, tras haber introducido la nueva mo
neda en 1461 quiso estabilizar la situación en 1462.

Valera en contra de esta opinión afirmó que las medidas toma
das por el Rey estaban calculadas deliberadamente y eran motivadas 
por consideraciones políticas y por un deseo de beneficio '8'.

MacKay en parte dará la razón a Valera ya que no sería la única 
vez que el Rey se amparaba en subterfugios monetarios. Como resu
men MacKay considera que la reforma monetaria de 1 462 es similar 
a la que se llevó a cabo en 1 442 por Juan II. Enrique IV trataba, como 
en tiempos de su padre, conseguir la estabilización de la moneda de 
vellón y por lo tanto, del curso del maravedí, después del periodo de 
deterioro anterior e incluso revaluándola con respecto a las monedas 
de oro y plata que eran realmente depreciadas.

Tras las sucesivas devaluaciones de 1445 y 1449, se inició un 
periodo de estabilidad a lo largo de los años 50 que fue roto en 1461 
al acuñar dineros que pasaron por blancas, pero en la relación de tres 
igual a un maravedí y no de dos igual a un maravedí, desapareciendo 
así la clásica equivalencia de diez dineros igual a un maravedí. Por 
eso la tasa de 1462 se proponía estabilizar el valor de curso de las 
monedas de vellón, instaurando un sistema basado en la nueva blan
ca o dinero y en definitiva supuso un intento considerable de estabili
zar el maravedí.

Afirma MacKay cómo las medidas de la tasa de 1462 supusie
ron una política de deflación semejante a la que pretendió realizar 
Juan II en 1442, y como entonces, los efectos fueron momentáneos 
y se caracterizaron por una relativa confusión 18 19

(18) VALERA, Mosén Diego de Memorial de diversas hazañas, edic de Juan de 
Mata Carriazo. Madrid. 1941. p 64

(19) MACKAY. Angus: Ob cit .pp 71-72
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En realidad el breve periodo de estabilidad que se inició con las 
reformas de 1 462 iba a durar tan solo hasta 1 464.

El 28 de septiembre de ese año sería presentado ante el monar
ca, en Segovia, un manifiesto de agravios que confirmaba una nueva 
inflación. En él se expresaba la queja de cómo debido a la alteración 
del valor de las monedas, el valor adquisitivo de los grupos sociales 
más deprimidos se deterioraba cada vez más. Reprochándole el que 
no hubiesen sido castigados los que rebajaron los reales y enriques, 
aumentando, a causa de ello, los precios de las mercancías y todo lo 
demás*20’.

En enero de 1 465, en la sentencia de Medina del Campo se pro
puso nombrar una comisión especial para reestructurar las cuestio
nes monetarias. Pero lo que en realidad se propugnaba en dicha sen
tencia no era una reforma sino el comienzo de una anarquía política y 
monetaria.

Las presiones políticas en torno a Enrique IV durante los años 
1464 y 1465 determinaron, entre otras cosas, la abolición de las 
medidas de tasas tomadas en 1462, como veremos más adelante en 
el ejemplo concreto de Murcia. Se fijarían cambios monetarios al 
mismo tipo o un poco más alto que en 1461, antes de la tasa.

En suma, al borde ya de la guerra civil, el Rey ha renunciado a la 
política económica expresada en la tasa de 1462, ha reconocido de 
nuevo la tendencia habitual a la subida del oro y la plata, aceptando 
la equivalencia monetaria normal en los mercados y tal vez la ha 
acentuado mediante la acuñación de «enriques» de oro del mismo 
valor nominal, pero inferior ley, así como de más monedas de vellón. 
La inmediata guerra civil introdujo un caos monetario inmenso debi
do a la proliferación de acuñaciones clandestinas y a la mala calidad 
y gran abundancia de piezas que acuñaban las mismas casas de mo
nedas reales.

Tampoco bastaron para contener la confusión las medidas de 
1471 y 1 473 , dado que ésta obedecía a causas políticas, sólo cuan
do se restableció la paz en 1 480 fue posible poner orden en el siste
ma monetario, sin apelar a ninguna medida deflaciomsta similar a la 
de 1462.

(20) Memorias de Don Enrique IV de Castilla edic de la Real Academia de la Histo
ria. Madrid. 1 91 3. p. 330.
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Entre 1465 y 1474 reinaron la guerra y el caos interno, precisa
mente en este decenio fue cuando se forjó la imagen de Enrique IV 
transmitida a la posteridad.

A través de las actas podemos aproximarnos a cómo eran recibi
das en Murcia todas las reformas llevadas a cabo durante estos 
años.

La primera noticia sobre la circulación de «monedas falsas» por 
la ciudad, aparece referida en las actas en la sesión concejil del mes 
de jumo de 1 462, es el concejo quien da conocimiento de ello1211. No 
volviendo a encontrar nueva alusión hasta pasados dos años, en ju
nio de 1464. En esta ocasión el concejo manda pregonar que quie
nes quisieran pesar los reales castellanos y catalanes lo pudiesen ha
cer y «de cada real que fuere menguado, descuenten por cada gramo 
media blanca».

Será este mismo año cuando las actas aludan al valor fijado para 
los enriques, reales de plata y cuartos, fijando el valor de los primeros 
en 280 maravedís de dos blancas y el de los reales de plata de peso 
en 20 maravedís de dos blancas y cinco maravedís para los cuar-
tos,22).

Para efectuar un control más exacto sobre las monedas de valor 
más bajo resolvieron que todo aquel que tuviese pesos de moneda 
los llevasen a García el platero, para que los reconociese y viese si 
pesaban de manera fiel y exacta, además, junto a esta orden, promul
garon la de que nadie debía pagar con granos de trigo1231.

Siguiendo con las medidas monetarias quedó asentado que 
quienes cambiasen moneda menuda por reales, debía llevar por cada 
real una blanca vieja y de dos reales en adelante, una blanca nueva 
por real, no debiendo ser aplicada esta medida en las operaciones de 
compraventa1241.

La duda sobre la autenticidad de la moneda no cesaría, generali
zándose la postura de rehusar la moneda de cuartos en las compra
ventas, ante ello se hizo precisa la intervención del concejo, llegando 
en 1466 a acordar que se impondría una pena de 600 maravedís * 22 23 24

(211 A M M . Ac Cap 1462-63 Sesión Sábado, 26-VI-62
(22) AMM., Ac. Cap 1464-65 Sesión Sábado, 13-X-64
(23) A.M.M., Ac. Cap 1464-65 Sesión: Martes, 13-XI-64
(24) AMM., Ac. Cap 1464-65 Sesión Martes, 13 XI 64
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más diez días en la cadena a quienes rehusasen los cuartos en las 
operaciones de compraventa, puntualizando que en caso de duda de 
autenticidad los llevasen a García Jiménez, platero, para que dictami
nase sobre ello.

Para que el sobredicho García Jiménez pudiese distinguir sin 
margen de equivocación la posible falsedad de los cuartos acordaron 
que el mayordomo le entregaría 1 5 cuartos de los buenos para que 
los fundiese y examinase, pudiendo así dictaminar sobre la calidad 
de la moneda1251.

Paralelamente a estas medidas fue llevada a cabo una investiga
ción para averiguar quiénes tenían moneda falsa e intentaban trucar
la con ánimo de engaño.

Por disposición real Murcia tenía permiso para labrar moneda en 
la «Casa de la Moneda», en 1466 el Adelantado nombró unos oficia
les encargados del funcionamiento de dicha casa:

* Tesorero: Pedro Riquelme.
* Alcalde: El bachiller Pedro Jiménez.
* Alcalde: El jurado Pedro Otero.
* Alguacil: Cerdá.
* Escribano: Alfonso González de Madrid.
* Guarda: Juan de Leyva.
* Guarda: Lope Núñez.
* Criado: Rodrigo de Escalona.
* Ensallador: Maestre Francisco.

Bartolomé de Valencia.
Maestre Sala.
Maestre Guillén'261.

Para garantizar que la moneda era labrada en Murcia contando 
con la licencia real, más aún, a instancias del Rey, Pedro Riquelme, 
tesorero, presentó en el concejo la carta original del Rey sobre este 
particular4271.

En 1469 se extendió por la ciudad el rumor de que circulaban 
enriques de baja ley, ante las repercusiones perjudiciales que ello po- 25 26 27

(25) A M M , Ac. Cap 1465-66 Sesión: Sábado. 22-11-66
(26) A M M  .Ac, Cap 1 466-67. Sesión: Sábado, 1 9 Vil 66
(27) A.M.M., Ac Cap 1466-67. Sesión: Sábado. 18-IV-67 A M M„ Cari Real 

1453-78, fol 144r-v . Arévalo, 5-XI-65
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día ocasionar, el concejo puso veedores de las monedas de oro re
cayendo tal cargo en García Jiménez, platero, y Yusaf Zándalo1281.

Nuevamente se reiteró el mismo rumor en 1470 viéndose el 
concejo obligado a adoptar la misma medida que en 1469 siendo 
utilizados los mismos veedores1291.

Siguiendo con el plan monetario resolvieron que nadie debía sa
car fuera de la ciudad más de cien maravedís, bajo pena de perderlos, 
junto con las mercaderías que con ellos sacasen.

De la misma manera nadie podía cambiar en maravedís más de 
un cuarto cada día, bajo pena de perderlos también'28 29 30 31’.

El alguacil estaba facultado para prender y llevar a la cárcel a 
quienes se averiguase que compraban cuartos y maravedís, a mayo
res precios de lo que valían1311.

Controlaban la entrada en la ciudad de castellanos de cualquier 
lugar, por detectar que traían monedas falsas'32’.

Los veedores vigilaban igualmente la llegada de catalanes en un 
intento de evitar que llevasen maravedís y cuartos falsos 33'.

En abril de 1471 se publicaron en Murcia 34 *' los precios que el 
Rey había vuelto a establecer para las monedas de oro y de plata, 
como se puede comprobar en el cuadro anexo En esta publicación 
se incluye ademán la decisión acordada de que los enriques y alfon- 
síes de menos de 1 7 quilates deberían ir señalados en un canto, para 
así distinguirlos, encargándose de realizar la señal los sobredichos 
veedores. Al mes siguiente, en mayo, rectificaron el valor acordado 
para las monedas, a partir de dicha fecha todos los enriques, inde
pendientemente de los quilates que tuviesen valdrían a 1 7 marave
dís por quilate1351, también cambió el valor de los reales catalanes, in
crementándose en 3.000 maravedís.

Siguiendo la línea de alza y baja del valor de las monedas, en ju
nio del mismo año variaron nuevamente, los cuartos valdrían a cinco

(28) A M M .A c  Cap 1469-70 Sesión Sábado, 29 Vil 69
(29) A M M Ac. Cap 1469-70 Sesión Sábado, 1 6 VI 70
(30) A M M .A c, Cap 1469 70 Sesión Sábado. 7-X-69. fol 47v
(31) A M M . Ac Cap 1470-71 Sesión Sábado, 7-X-70. fol 105v
(32) A M M .A c  Cap 1470-71 Sesión Viernes, 2 5 -1 - 7 1 fol 86v
(33) A M M  Ac Cap 1470-71 Sesión Viernes, 25 I-71 fol 86v
(34) A M M  Ac Cap 1470-71 Sesión Manes. 30-IV-7 1 fol 1 1 5r

*. (35) A M M., Ac Cap 1 470-71 Sesión Jueves, 9-V 71 fol 118v
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maravedís cada uno. y los enriqúes a 310 maravedís los de 1 8 quila
tes y el resto a 1 7 maravedís por quilate361.

Encontramos en julio de 1471 reiterada la prohibición de sacar 
de ia ciudad cuartos, vigilando a quienes partían para Castilla a fin de 
evitar su salida de la ciudad, debiendo llevar albalá firmado por el es
cribano del concejo.

En noviembre se rebaja en un maravedí por quilate el valor de los 
enriqúes'36 37 38.

Siguiendo esta línea de control se prohíbe en 1 473 la utilización 
de Jas blancas que hubiesen sido quilatadas con clavos 18'.

La última alusión relativa a las monedas se recoge en 1 473, año 
en que se prohíbe deshacer monedas de cuartos en la ciudad y en 
sus términos, bajo pena de cortar las manos al infractor, llegándose 
incluso a amenazar con la privación de la vida por este mismo he
cho 39.

(36) A M M .A c  Cap 1470 71 Sesión Sábado. 1-VI-71. fol 1 24v
(37) A M M  Ac Cap 1471-72 Sesión Manes 19 XI 71. fol 47r
(38) A M M  Ac Cap 1473-74 Sesión Sábado, 14 VIII 73. fol 35v
(39) A M M  Ac Cap 1472-73 Sesión: Jueves. 18-11-73
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Según podemos apreciar en el cuadro referente a las equivalen
cias monetarias (cuyos datos han sido recogidos en Cartulario Real y 
Actas Municipales del A.M.M.) en 1464 se experimenta con respecto 
a 1462 una revalorización en el valor de las monedas de oro y plata, 
volviendo a la tasa existente en 1461, con lo cual la revalorización es 
inversamente proporcional a la depreciación de la tasa de 1462 res
pecto a la de 1 461, al menos en las monedas cuyos valores se cono
cen1401.
MONEDA 1462 1464 PORC. REVALORIZ
enrique 210 mrs. 280 mrs. 25%
dobla cast. banda 1 50 mrs. - -%
florín aragonés 1 03 mrs. - -%
real de plata 1 6 mrs. 20 mrs. 20%
cuarto 4 mrs. 5 mrs. 20%

La tasa de 1462 no tuvo como única finalidad la fijación del nue
vo valor de las monedas en curso, sino que además iba encaminada a 
abaratar los precios de determinados artículos y rebajar los salarios 
de algunos oficios.

En la provisión real de 9 de junio de 1462 se puede leer la de
nuncia que se presenta ante el Rey de que, a pesar de «abaxar las 
dichas monedas de oro e plata a los propios susodichos, que las vian
das e mantenimientos e paños e marcaderyas e otras cosas han vali
do e valen tantos propios razonándolo a maravedís como de antes 
valían».

De esto se deduce que nada se había solucionado sobre el pro
blema, continuando el proceso inflacionista con la subida del precio 
de los productos de primera necesidad.

Las nuevas soluciones adoptadas para controlar el proceso in
flacionista fueron acordadas, a petición de los procuradores, por el

(40) Según el cuadro de valoración y equivalencia monetaria presentado por Ladero 
Quesada. quien extrae las cifras a partir de los datos de Liciano Sáez (Demostra
ción histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla 
durante el reynado del señor don Enrique IV, Madrid, 1805, en 1464 el real de 
plata equivalía a 16 mrs.. por el contrario, en la sesión concejil del sábado 
1 3-X-64, se da la equivalencia de 20 mrs de dos blancas: quizás esta cifra fue
se el valor dado a los reales de plata de peso y la de 1 6 mrs., para los que no fue
sen de peso
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concejo real, según estas en las ciudades, villas v lugares se debían 
reuniren concejo, ayuntamiento o cabildo y designar dos regidores y 
dos hombres buenos pecheros para que se informasen del precio 
verdadero de las viandas, mantenimientos, bestias, ganados, paños, 
joyas, pieles, especias, algodón, lienzo, cueros, zapatos y demás co
sas.

Tras estar enterados de ellos debían informar a sus concejos 
respectivos para que entre todos tasaran y moderaran los precios, 
«-•baxando en el pregio e valor de ellas el quarto de como se fallare 
por las dichas ynforrnagones que valían e estavan el dicho tienpo en 
fin del dicho mes de Abril, salvo en el pan, que es mi merced que ago
ra non se tase» Esta misma medida afectaba también a los salarios y 
jornales de maestros, oficiales y obreros de cualquier oficio.

La tasación, así realizada, tenía que ser registrada por los escri
banos de los concejos y pregonada públicamente para que llegase a 
conocimiento de todos y la cumpliesen sin excepción, bajo penas De 
la ejecución de ello se encargaban las dos personas «fiables e de 
buena fama e conciencia» que cada mes eran nombradas por el con
cejo para tal fin.

Los productos más afectados por la tasa fueron los tejidos en 
general, ganadería y productos derivados de ella.

La excepción expresa que en la carta se hace al pan es interpre
tada por Ladero como debida, posiblemente, a la mala cosecha de 
1461 que ocasionó una acentuada carestía en 1462 y en 1463, 
como hemos podido observar en el apartado de economía dedicado 
a la agricultura, aunque en otros momentos esta penuria del cereal 
base hubiera sido la causa de una fijación de precios, para evitar su 
especulación y sin embargo en 1 462 se dejó correr su suerte

Más tarde también se rebajaron en un 25% los precios de arren
damientos de dehesas que estuvieron acordados antes del estableci
miento de la tasa, a petición de los procuradores, ya que la medida 
perjudicaba especialmente a los ganaderos que se veían obligados a 
vender más baratos sus productos. Se exceptuaba del descuento los 
arrendatarios que pagasen con oro, los cuales se beneficiaban al ha
berse devaluado la moneda'4".

141) LADERO QOESADA, M, A Ob cil p. 121
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En cuanto a la tasa de salarios, en el documento citado aparece 
una información muy imprecisa, considerando Ladero que sólo abar
có determinados servicios tales como tundidores, sastres, albañiles, 
canteros y carpinteros.

La medida acordada para evitar la subida de los precios y de los 
salarios no se limitaba a una tasación o fijación de los existentes a fi
nes de abril de 1462, cuando se ordenó la nueva tasa de monedas 
que ocasionó la otra alza. La relación de precios y servicios de abril 
era sólo el punto de partida para aplicar la reducción a la cuarta parte 
de sus valores, en el documento se alude a tasación y moderación de 
precios, reduciéndolos en un cuarto.

Los señores del concejo debieron jugar un importante papel a la 
hora de tasar los productos y servicios como para ponerlos en vigor.

Partiendo de la reducción de un 25%, punto común en todos los 
reinos, a nivel local surgieron diversas tasas.

Siguiendo a Ladero se pueden avanzar algunas hipótesis respec
to a las consecuencias de estas medidas económicas, sin olvidar que 
para él la tasa de 1 462 supuso una revaluación de la moneda de ve
llón y una estabilización de la de cuenta o maravedí'421.

Los mayores beneficiarios fueron:
* Agricultores y receptores de rentas agrícolas en especie o en 

moneda de vellón.
* Los que tuvieran salarios fijados en maravedís, excepto los ta

sados.
* Las personas económicamente modestas por ser éstas las que 

más manejaban la moneda de vellón en sus transacciones, incre
mentándose así su poder adquisitivo.

En contrapartida estas medidas económicas perjudicaron:
* A quienes basaban su negocio en oro y plata, como cambistas, 

banqueros y comerciantes.
* A los que empleaban su capital en estas actividades, normal

mente personas pertenecientes al estamento nobiliario.
* A las rentas fiscales derivadas del comercio, como a los almo

jarifazgos del Rey y a los que invertían dinero en arrendamientos de 
impuestos.

142) LADERO QUESADA. M A Ob c it. pp 122-124
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* A los que se dedicaban al transporte de mercancías.
* A los relacionados con el comercio de exportación de lanas e 

importación de paños.
* A dueños de dehesas y ganados, artesanos con salarios fijos y 

a too^s los que percibían sus rentas en oro y plata.
* Al propio Rey, al disminuir algunas de sus rentas como conse

cuencia de la crisis financiera y comercial e indirectamente por el 
malestar producido en todos los sectores sociales de mayor peso en 
la vida política.

Parte de la aristocracia, artesanos urbanos, dueños de ganado 
lanar, mercaderes, banqueros, etc.

Podemos concluir afirmando que la tasa -como ya señalamos 
anteriormente- fue nefasta para los intereses políticos de la Corona 
y, junto con otras circunstancias conocidas, contribuyó a precipitar a 
Castilla en la guerra y el caos interno que reinaría entre 1 465 y 1 474.
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CAPITULO IV:
FIS C A LID A D  REAL Y CONCEJIL





1. LA ADMINISTRACION FINANCIERA

En el transcurso del siglo XV aunque no se puede hablar de una 
verdadera evolución, sin embargo sí que se produjeron ligeras mejo
ras que llevaron consigo un mayor rigor en las prácticas financieras.

Durante los siglos XIV y XV las obligaciones concejiles aumen
taron de manera considerable, obligando a las autoridades municipa
les a buscar recursos, implantar procedimientos recaudatorios y a 
adoptar técnicas contables, en una palabra, se vieron obligadas a ad
ministrar la hacienda

La legislación de Hacienda está contenida en los libros de orde
naciones, cartularios reales y cuentas municipales.

El concejo murciano disfrutaba de autonomía financiera. A partir 
de las reformas instauradas por Alfonso XI estaba reducida habitual
mente a la junta de los regidores y oficiales, correspondiendo a este 
grupo la tarea de adoptar decisiones «en nombre de todos» y por 
consiguiente ejercer efectivamente el poder público"1 2.

La Corona intervendría directamente sobre la hacienda murcia
na. Al imponer pesadas obligaciones al municipio, obligaba a los diri
gentes a adoptar decisiones y a aplicar gravámenes, llegando a in
miscuirse en el control de las cuentas, dado que al monarca le era 
esencial que sus rentas e impuestos exigidos, se obtuviesen en los 
plazos deseados y en las condiciones ordenadas'21 y que la gestión

(11 TORRES FONTES. Juan El conceio murciano de Alfonso XI, en A H.D E . Madrid 
1953

(2) MENJOT, Denis Fiscalidad y sociedad, los murcianos y el impuesto en la Baja 
Edad Media. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia. 1 986. pp 82. 85 y 86
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de los fondos públicos fuese rigurosa con la finalidad de que desapa
reciese con el fraude un factor de desorden social. Esto se lograría 
con la imposición de un corregidor o asistente que contaba, además 
de con sus atribuciones administrativas y judiciales, con funciones 
de control y de fiscalización de la contabilidad del tesorero munici
pal131.

-  Gestión contable

Durante el siglo XV la gestión contable se caracterizó por la au
sencia de una normativa estricta, no aplicándose el principio de la 
universalidad presupuestaria. Los recursos obtenidos eran anual
mente destinados a fines determinados, reparación y conservación 
de las murallas, de las acequias, y otros se dedicaban al pago de los 
impuestos de la hacienda real.

Según apunta Denis Menjot14’ consecuencia de la inaplicación 
del principio de universalidad era la ausencia del principio de unidad 
presupuestaria. Los ingresos y gastos públicos no estaban centrali
zados en un único documento.

Existían cuentas anexas, tales como las de murallas, Campo de 
Cartagena o de la huerta, utilizándose -igualmente-el procedimiento 
de las asignaciones: los cogedores de impuestos de la Corona entre
gaban directamente, por regla general, las sumas recaudadas al re
caudador real, de manera similar al procedimiento utilizado por los 
arrendadores para pagar, con cargo a sus ingresos, a los acreedores 
del concejo cuando éste les daba las oportunas órdenes Este meca
nismo se originaba en la gestión de la hacienda municipal, restando 
valor informativo a las cuentas concejiles, por no aparecer de mane
ra completa las cifras de recaudación y de gastos que eran objeto de 
«presupuestos» especiales.

Se respetaba por el contrario la anualidad de las cuentas, coinci
diendo con la duración del cargo de sus administradores

Otro elemento que incidía en la confusión era la diversidad de 
años contables para diferentes asuntos, estos comenzaban con la 3 4

(3) BERMUDEZ AZNAR, A El Corregidor en Castilla durante la Baia Edad Media, 
Universidad de Murcia. 1974

(4) MENJOT. Dems Ob c it. p 88
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toma de posesión de sus administradores, fijando el 24 de junio para 
la cuenta general, 1 de enero para la del campo y Pentecostés para la 
huerta.

El día 24 de junio, San Juan Bautista, el concejo designaba a las 
nuevas autoridades, entre ellas en primer plano figuraba la del 
M a y o rd o m o  (llamado hasta la cuenta de 1426-27 jurado clavario). 
Este funcionario de Hacienda tenía la competencia de auténtico re
caudador general. Centralizaba la mayoría de los ingresos Arrenda
ba las rentas del concejo, efectuaba los pagos de los gastos ordina
rios por propia decisión cuando los gastos no excedían de una canti
dad determinada de maravedís y por orden del concejo, cuando se 
trataba de gastos superiores.

Era requisito básico el que los mayordomos no fuesen hidalgos, 
aunque en su gran mayoría pertenecían a las familias más importan
tes, conocidas y ricas. Figuraba además, entre los requisitos para su 
elección, el que contasen con fortuna. Su salario de 1.500 maravedís 
no era elevado, además se les reservaba la tercera parte de las mul
tas extraordinarias cuya imposición no fuese de la competencia de 
los alcaldes o del alguacil. A partir del año 1479-80 se elevó su sala
rio a 2.000 maravedís. Era frecuente el que los mayordomos tuvie
sen que anticipar dinero de sus propios fondos

ANO MAYORDOMO 
1462-63 Pedro González

CONTADORES 
Pedro Calvillo, reg.
Antón Yáñez, jur.
Alfonso de Dávalos, reg. 
Alfonso García, jur 
Juan de Cáscales, reg 
Ruy García de Tordesillas, jur 
Alfonso de Lorca, reg.
Pedro Ferrer, jur.
Alfonso Caries, reg 
Martín Pérez de Andosilla, jur 
Diego Riquelme, reg.
Ruy García de Tordesillas, jur. 
Pedro de Dávalos, reg.
Pedro Fern. de Mangas, jur.

1463-64 Pedro González

1464-65 Pedro González

1465- 66 Pedro González
Fern. González

1466- 67 Diego de Monzón

1467-68 Bart. Rodríguez

1 468-69 Bart. Rodríguez
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1469-70 Juan Núñez de Estudillo Alfonso Abellán, reg. 
Juan de Valladolid, jur.

1470-71 Juan Núñez de Es. Antón Saorín, reg. 
Alfonso Pérez Colón, jur.

1471-72 Juan Núñez de Es. Rodrigo de Soto, reg 
Juan Riquelme, jur.

1472-73 Juan Núñez de Es. Juan Vicente, reg. 
Diego Hurtado, jur

1473-74 Juan Núñez de Es Pedro de Zambrana. reg 
Fernando Maig, jur

1474-75 Sancho Fer Pantoja Manuel de Arrómz. reg 
Beltrán de Escortell. jur.

El siguiente escalón dentro de la administración financiera esta-
ba ocupado por los c o n ta d o re s  de  c u e n ta s , cargo eiercido por dos 
personas, un regidor y un jurado, designados anualmente por el mu
nicipio, para verificar todas las cuentas.

D uran te  el p e n o d o  1 4 6 2 - 7 4  y co m o  puede observarse  en el 

cu ad ro  de m a y o rd o m o s  y con tado res , los p r im e ro s  o b s te n ta ro n  su 

cargo  d u ran te  var ios  años consecu t ivos . D iego de M o n z ó n  y Fernan

do González, fueron  los ú n icos  que lo d e se m p e ñ a ro n  d u ran te  un solo 

e jerc ic io , s iendo  Juan Nuñez de Estud i l lo  qu ien  perm anec ió  más 

t iem po, c in co  años, desde 1 4 6 9  hasta 1 4 7 4

En la Murcia del siglo XV no puede hablarse de verdaderos espe
cialistas que preparasen y presentasen una especie de presupuesto 
de previsiones. Las cuentas conservadas de los mayordomos mues
tran de forma independiente las sumas recaudadas por un lado y las 
pagadas, por otro.

La contabilidad presupuestaria pretendía establecer el balance 
de un año concejil, un ejercicio exclusivamente, sin reflejar las modi
ficaciones del activo y del pasivo en una empresa o en una cuenta, 
causa por tanto, del carácter rudimentario de la contabilidad'11

(5) ROOVER. R de Aux origines d une technique intellectuelle La formation et I ex 
pansion de la comptabilite a partie doble en Anales d Histoire Economique et 
Sociale. 1973. p 1 72
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Entre los gastos municipales figuraban los de administración, 
gastos bélicos y como carga más grave, la fiscalidad real, llegando 
en ocasiones a abrumar al concejo. Concretamente en 1464 se de
mandan al concejo de Murcia 400.000 maravedís. El Rey ordenaba 
en una carta enviada a Murcia, acudir al Señor Adelantado con todos 
los maravedís de las alcabalas, tercias, almojarifazgos y otras rentas, 
pechos y derechos de dicho año, pertenecientes a la Corona'61.

Estas fueron las partidas que absorbían frecuentemente, por sí 
solas, los recursos habituales del conceio, los restantes gastos fue
ron de menor calibre, multiplicándose en los años que el concejo 
contaba con fondos, pudiendo subsanarlos, así se atendía esencial 
pero insuficientemente a la conservación de las murallas, puentes y 
demás inmuebles concejiles. En 1469 con el fin de recaudar fondos 
para la reparación del azud, acordaron arrendar la caballería de la sie
rra y el almotacenazgo, derecho de carretas y bestias de los que pa
sasen por el Puerto de Cartagena y las corredurías de oreja y cuello1 ’ . 
Este mismo año el concejo ordenó derramar dos blancas por tahúlla 
para la obra del azud y dos peones por casa, a 20 mrs., para así poder 
pagar a Diego Fuster los 30.000 maravedís que había prestado al 
concejo para la obra del azud18'.

La política económica municipal estuvo limitada a la concesión 
de subvenciones a personas cuyos oficios eran indispensables o es
casos en la ciudad, así a Pedro García, cuchillero, le asignaban 300 
maravedís anuales para alquiler

En política social se limitaban en el terreno de la enseñanza a 
subvencionar a un maestro de escuela, así a Francisco Lamberte le 
asignaron desde 1 462 y hasta 1 473, 500 mrs., elevándolos a 1.000 
durante 1 474'91.

En la asistencia pública concedían ayudas a médicos, general
mente más cuantiosas cuando se trataba de especialistas y sobre 
todo si eran cristianos, ya que la mayoría eran judíos, así en 1470 
asignaron al doctor Martín Jaimez un salario anual de 4.000 marave-

(6) A M M .A c  Cap 1466-67, sesión Sábado. 22 XI-66
(7) A M M , Ac Cap 1468-69, sesión Martes, 20-VI-69, fol. 1 26v
(8) A M M .A c  Cap 1468-69, sesión Sábado, 4 11-69. fol 77r
(9) A M M .A c  Cap 1 462-63. sesión Sábado, 8 X 62 

A M M .A c  Cap 1474-75. sesión: 24-VI-74
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dísl10>, sueldo muy elevado si lo comparamos con los concedidos a 
médicos y cirujanos judíos.

Las subvenciones, en ocasiones, no eran pagadas periódica
mente por el mayordomo, siendo entregadas cuando los beneficia
rios las reclamaban.

La acción de beneficencia llevada a cabo por el concejo quedaba 
limitada a la entrega de limosnas a los monasterios de la ciudad, en 
ocasión de la fiesta del santo fundador de sus órdenes, figurando 
igualmente algunas gratificaciones y limosnas entregadas por diver
sos conceptos, como hemos visto en el capítulo anterior. Dentro de 
este orden de cosas puede ser ejemplar la entrega efectuada por el 
concejo, de 50 reales castellanos, en concepto de limosna, para el 
Obispo Don Alvaro de Luna por ser pobre, así también en el año de 
1474 se recoge el acuerdo concejil de librar de su deber de pechar, a 
Nicolás Oller, por ser muy viejo y haber prestado numerosos servi
cios al concejo. Las mujeres viudas también estaban exentas de pe- 
charni).

En cuanto a los ingresos, no había que contar demasiado con los 
bienes de propio, los censos y cánones de los edificios, terrenos, mo
linos, pastos y aldeas que poseía el concejo, representando apenas 
más del cinco por ciento de sus ingresos. Ante ello era necesario la 
fijación del impuesto.

-  Sistema fiscal

Partiendo del primitivo sistema fiscal establecido por Alfonso X 
y por evolución a lo largo de los siglos XIV y XV, se llega a un sistema 
fiscal que descansaba sobre comunes, sisas y libras, constituyendo 
unos arbitrios percibidos sobre los productos de consumo corrien
te'12).

No se dudó en establecer frecuentemente grandes recargos so
bre los impuestos que gravaban los productos básicos de la alimen
tación medieval: pescado y carne 10 11 12

(10) A M M .A c  Cap 1470-71. sesión: Sábado, 4-V-71.fol 1 1 7r
(11) A M M .A c  Cap 1474-75, sesión Sábado, 9-VII-74, fol 49v
(12) TORRES FONTES. Juan La Hacienda Concejil murciana en el siglo XIV, en 

Anuario de Historia del derecho español, Madrid, 1 956
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Comunes y tahuería constituían el núcleo más importante de re
cursos ordinarios, siendo arrendados en subastas públicas; según J. 
Barel se califica el arrendamiento como «ejemplo típico de combina
ción de la estrategia privada y pública»"3'.

Para los dirigentes políticos constituyeron una importante fuen
te de beneficios.

Es frecuente encontrar como arrendadores a judíos y con la fina
lidad de dar cobertura a gastos imprevistos era normal realizar arren
damientos anticipados"4'. Con apariencias formales y tradicionales 
estos arrendamientos daban lugar a negociaciones y regateos que 
hicieron de ellos verdaderos empréstitos forzosos garantizados con 
los productos de estos arbitrios. Este procedimiento fue preferido 
por algunos profesionales que encontraban en él la ventaja sobre el 
préstamo con interés, de proporcionar una garantía sólida y una de
volución del capital a fecha conocida, devolución a la que se añadían 
los beneficios aleatorios de una renta municipal adjudicada a bajo 
precio que, aunque en el momento beneficiase, en el futuro haría ne
cesaria la recuperación de los ingresos perdidos.

Era normal la petición de préstamos, aparte del mayordomo los 
mercaderes genoveses, judíos, conversos y miembros del patriciado 
fueron los que los proporcionaban.

La tabla de la huerta nos testimonia un excelente ejemplo, para 
garantizar la reparación y conservación de las acequias, las autorida
des gravaban a todos los propietarios de la huerta, con una contribu
ción proporcional a la superficie de sus tierras y este impuesto lo 
arrendaba acto seguido a aquel o aquellos que ofrecían anticipar el 
dinero a un interés menor.

Las transformaciones estructurales y coyunturales del sistema 
fiscal, caracterizadas principalmente por el desarrollo de los impues
tos de consumo y, utilizando el procedimiento de arrendamiento en 
la recaudación, se explican por la imposibilidad en que se encontraba 13 14

(13) BAREL. J La ville médievale Systéme social, systéme urbam. Grenoble. 1 977. 
p 283

(14) A.MM . Ac Cap 1468-69, sesión: Domingo. 11-V-69, fol 123v Yusaf Allori 
pujó en la sisa 500 mrs.. que suponían 122 000 maravedís, con condición de 
que prestaría adelantados al concejo, 20 000 maravedís iDomingo, 3-VI-70, 
fol. 1 1 9r.)
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el concejo para encontrar recursos suficientes de elevada cuantía 
Los bienes de propio eran de rendimiento muy insuficiente y el im
puesto directo resultaba muy impopular. El arrendamiento se mos
traba como una necesidad, habida cuenta de la inexistencia de una 
verdadera administración. Según Menjot este sistema se nos mues
tra como el fruto de la estrategia del grupo dominante para sacar 
provecho de los beneficios de los arrendamientos y de los emprésti
tos, para imponer una injusta distribución de las cargas y para man
tener la moderación en la fiscalidad sobre el ganado que, muchos de 
entre ellos -cuando no todos- poseían 15 16 17'.

Durante estos años el principal objetivo de la gestión financiera 
llevada a cabo, fue el de procurar los recursos necesarios para poder 
sufragar los numerosos gastos exigidos por la monarquía, cuyo im
puesto harían recaer sobre los grupos sociales no influyentes

Como han destacado J. Gautier-Dalche y Ch E Dufourcq, el re
sultado de la fiscalidad y de su gestión, que incrementaba las desi
gualdades, era acentuar la disminución de la población productiva y 
la pauperación (caracteres que se acentuaban mucho en el sistema 
fiscal de los Reyes Católicos), haciendo aumentar por una parte la 
masa de marginados, ladrones, rufianes y vagabundos, por otra la 
nobleza y los sectores de la población que estaban a ella vincula
dos1’61.

CUENTAS DEL MAYORDOMO 1463-64

AÑO CUENTA GASTO RESTA
1463 150690 5 mrs. 150993'5mrs 303'5 mrs.
1464 131 860 mrs. 130295 mrs. 1 565 5 mrs

(Según los datos obtenidos de las actas capitulares) ’ 71.

(15) MENJOT. Denis Ob cit p 129
(16) DUFOURCQ, Ch. E Histoire économique et sociale de I Espagne chretienne au 

Moyen Age. París, 1 976, p 277
(17) A MM . Ac. Cap 1 464-65. sesión: Viernes, 21-XII-64. fol 68v 

A M M . Ac Cap 1465-66. sesión Martes, 3-XII-65
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2. CARGAS FISCALES REALES

Los monarcas necesitaban utilizar el impuesto para cubrir los 
gastos crecientes, fundamentalmente militares, que les incum
bían1181.

2.1. Cargas ordinarias

Las cargas ordinarias eran bastante numerosas, variando su im
portancia y naturaleza, en general resulta difícil conocerlas de mane
ra exhaustiva, dado que la mayoría han dejado pocos indicios en las 
fuentes.

a) A lc a b a la s  y te rc ia s

Intentaremos reseñar el tipo de renta de que se trata, así como 
presentar algunos documentos que creemos importantes, como 
muestra del funcionamiento de esta renta. Las alcabalas representa
ban la principal fuente de recaudación real, ya que proporcionaban 
las tres cuartas partes de los ingresos ordinarios, constituyendo un 
impuesto del diez por ciento sobre el valor de las compraventas y 
trueques que se realizaron en la Corona de Castilla, convirtiéndose 
en una renta fija y ordinaria desde el reinado de Enrique III.

Las tercias significaban las dos novenas partes del diezmo ecle
siástico cobrado sobre ciertos productos agrarios, cedidos por los 
papas a los reyes y cobrados de forma habitual como otro impuesto 
ordinario

La renta de las alcabalas, como la de tercias, había sido arrenda
da en masa"9' junto con otros tributos reales (se arrendaban a la vez 
que la percepción de otros tributos personales o de tránsito como 
martiniegas, yantares, escribanías, portazgos, cabezas de pecho de 18 19

(18) El estudio de la Hacienda real queda esclarecido por la obra de LADERO QUE 
SADA. M A La Hacienda real de Castilla en el siglo XV, Universidad de La La 
guna, 1973

(19) El sistema de arrendamiento «en masa» lo realizaba una importante compañía 
privada, quien concertaba sus intereses con los de otras a través de numerosas 
ramificaciones en todo el reino. Fue muy criticado sobre todo en época de Juan 
II, en las Cortes de 1 541, pero Enrique IV continuó utilizándolo
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judíos y mudéjares) a partir de 1 453-56 y de 1455 a 1458, siendo 
arrendador y recaudador mayor del partido del obispo de Cartagena 
y Reino de Murcia Juan de Córdoba.

La obligación de pagar este impuesto era general y absoluta Se 
hacía tabla rasa de todo privilegio social y todos contribuían, tanto 
los pecheros como los hidalgos y los clérigos20'. No obstante debió 
haber cierta resistencia a abonarlo por parte del estamento eclesiás
tico

Fueron frecuentes los casos de resistencia, por parte de las au
toridades concejiles a la recaudación de las rentas reales Con el sis
tema de arrendamiento de impuestos, los municipios no participa
ban en su recaudación, excepto si se recogían en régimen de fieldad 
por no haber arrendador

En Murcia existió una alcabala que gravaba los productos que 
transitaban por la aduana mayor (para la ciudad cristiana) y por la 
aduana de los moros (la judería, no estaba separada -impuesto que 
se agregaba al almojarifazgo- haciendo aumentar el precio de las 
mercaderías-, una alcabala que gravaba todos los intercambios en la 
morería y en la judería, para los cereales y el vino, el carnaje, los pa
ños, la cerundaja. el almudí (mercado de granos), la trapería Con pos
terioridad habría, igualmente, alcabalas que gravaban el peso, las 
tiendas y las aduanas nuevas'21 22 23.

El arriendo se efectuaba en la corte del rey Frecuentemente va
rios arrendadores, para repartir los riesgos arrendaban juntos una
rienda1221.

Dado que en el intervalo entre el término del mandato anual del 
arrendador y la nueva subasta que todavía no había tenido lugar, los 
impuestos reales no estaban arrendados, se utilizaba un procedi
miento supletorio y circunstanciado'231.

Durante este intervalo el soberano ordenaba que las autoridades 
nombrasen fieles para recaudar. La designación se hacía, la mayoría 
de las veces, directamente, o bien el concejo otorgaba la renta al me

(20) LADERO QUESADA. M A Ob cit., p 65
(21) MENJOT, Denis: Ob c it . pp 142-143
(22) LADERO QUESADA, M A Ob c it , pp 24 28
(23) RIPIA, Juan de la Práctica de la administración y cobranza de las rentas reales 

Madrid, 1 694, p 71
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jor postor, llegando a ser tan habitual este procedimiento que, muy a 
menudo, el 31 de diciembre de cada año, el concejo, por autoridad 
propia, designaba a los fieles sin orden escrita del monarca. Estos 
fieles, para garantizar su solvencia, debían tener buenos fiadores 
abonados. Uno de ellos era, por regla general, la propia esposa Rara 
vez entregaba una fianza y el cargo no se podía acumular con el de 
regidor; según estaba estipulado cobraban un tanto por ciento de las 
sumas recaudadas, lo que hacía que se interesaran por las ganancias, 
cesando en su cargo a la llegada de los arrendadores, a quienes ren
dían cuenta y entregaban el dinero recaudado'24 25.

En teoría este sistema era el más adecuado para el monarca ya 
que no remuneraba a los funcionarios y sólo perdía el tres poi ciento 
del producto de las rentas, pero, en la práctica el rey no tenía medios 
para controlar la recaudación en la ciudad y los dirigentes de ésta so
lían favorecer a los contribuyentes para agobiarlos con impuestos 
municipales, descontando el fraude que parece estar muy difundido.

Por falta de una administración suficiente los monarcas acaban 
recurriendo al arriendo que, por otra parte, les proporcionaban 
mayores ganancias.

En 1 462 el rey envió a Murcia a Pedro de Duero y a David Abén 
Alfahar a cobrar en su nombre las rentas atrasadas, dándoles poder 
para que pudiesen arrendarlas «por ganado o por menudo» en públi
ca subasta El monarca, en esta ocasión, especificaba cómo habían 
de contribuir con el pago de las alcabalas y tercias las ciudades de 
Murcia, Lorca y de Cartagena y las demás ciudades, villas y lugares 
del Obispado de Cartagena. Es más, se ordenaba expresamente a Pe
dro Vélez de Guevara, mosén Diego Fajardo y a Alfonso de Lisón, co
mendadores de la Orden de Santiago, que posibilitaran y ayudasen a 
cobrar las mencionadas rentas (alcabalas, tercias, martmiegas, yan
tares, escribanías, portazgos, cabezas de pecho de judíos y mudéja- 
res). Aún así debieron cometerse algunas irregularidades en su re
caudación ya que, en 1 464, se mandará a Rodrigo de Tévar para que 
investigase en qué persona se subarrendaron, cuál fue el valor de lo 
percibido y si había habido fraude o mengua en los lugares de seño
río o «ligas e monopolios» para que la renta valiese menos'251.

(24) MENJOT. Dems Ob cit pp 143-144
(25) A M M  Can Real, 1453-1 478, fols 1 60v-1 61 r. Madrid. 24-1-64
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Durante el periodo 1459-1462 fueron arrendadores y recauda
dores mayores de las alcabalas y tercias Juan de Córdoba y Pedro de 
Ciudad*26’. Concluidos los cuatro años del arrendamiento, Enrique IV 
en 1463 mandó una Provisión Real a los concejos del Obispado de 
Cargagena'27' por la que comunicaba una Ley, contenida en las con
diciones en las que se había hecho el nuevo arrendamiento en 1 463. 
La importancia de esta carta radica en la información que aporta so
bre las dificultades a la hora de cobrar las rentas reales en determina
das instituciones o a ciertas personas.

Contra los abusos se daba facultad a los arrendadores mayores 
para hacer pagar «las protestaciones», a los que se opusieran a la re
caudación por el valor que las tasaran, los que habían hecho tomas o 
embargos debían restituirlos con la «protestación» que hiciera el re
caudador, moderada poV los contadores mayores, siendo desconta
das de los maravedís de juro de heredad o, en su defecto, de cual
quier otra merced situada en los libros reales. En caso de no tener su
ficiente cantidad asentada en los libros, tendrían que responder las 
personas villas y lugares de los tomadores a los concejos vecinos de 
las ciudades y villas donde se hicieran tales embargos, por haberlos 
consentido, respondiendo con sus bienes, muebles y raíces, que se
rían vendidos para pagar a los recaudadores. Finalmente se ordena
ba a las autoridades municipales que lo pregonasen públicamente y 
lo hicieran cumplir como estaba establecido, en caso contrario eje
cutarían en sus bienes las penas contenidas en la ordenanza.

En un último apartado de la carta se hace referencia particular a 
algunos caballeros, corregidores, asistentes y alcaides de las ciuda
des de Murcia, Lorca y Cartagena, que habían tomado y embargado 
maravedís de las rentas reales y pan u otras cosas de las tercias du
rante 1462-63, sin licencia y contra la ordenanza hecha. A todos 
ellos se les debía de embargar el salario o renta que tuvieran hasta 
que no restituyeran y pagaran a los arrendadores; mientras tanto los 
tesoreros y recaudadores podrían cobrarse de ellos. Esta medida pa
rece suponer un intento de control fiscal, por parte del monarca, 
frente a las pretensiones ambiciosas de los concejos y nobles que, al

(26) A M M .C art Real, 1 453-1 478. fols 80v-81 v, Segovia, 26-IV-59
(27| A M M .C art Real. 1 453 1 478 fols 1 52v-1 53r Álmazán. 28-I-63
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impedir la intervención del poder central en sus dominios o al cobrar 
ellos directamente los impuestos, conseguían mermar la autoridad 
del monarca, a la vez que aumentaba su poder político y los benefi
cios económicos. Se intentaba inclinar la balanza a favor de la coro
na en el largo litigio entre nobleza y realeza por el control financiero; 
pero la crisis interna y el estado de guerra civil en que vivió el país 
desde mediados de 1 464 impidieron su realización.

De 1 463 a 1 465 se remató el nuevo arrendamiento en Juan de 
Córdoba, recaudador mayor del Obispado de Cartagena, incluyendo 
el marquesado de Villena. La noticia llegó a Murcia por una carta del 
Rey,28). No concluido el primer año del arrendamiento se ordena por 
una nueva Provisión Real'28 29 30' acudir a Juan de Córdoba con las alcaba
las y tercias de 1 464 en las que se incluían, para ese año y el venide
ro, las correspondientes a Alguazas, Alcantarilla y Cotillas, las cuales 
no habían entrado en el arrendamiento anterior. Al mes siguiente, 
por una nueva provis,ón'301 se comunica la llegada de Juan de Córdo
ba al Reino de Murcia, recordando el seguro a él dado y la obligación 
que tenían de acogerlo y facilitarle su tarea.

Encontramos en las actas, concretamente en la sesión que man
tuvo el concejo el sábado 26-11-63, noticias de unas cartas que pre
sentó Juan de Córdoba pidiendo que las leyesen y cumpliesen. Asi
mismo en martes 7-11-64 se presentó Rodrigo de Tévar, escudero y 
vasallo del Rey mostrando una carta de Su Majestad por la que se or
denaba hacer pesquisas sobre el valor de los cotos de la renta duran
te ese año. En la misma sesión designaron a Diego González de Pe
ñaranda, alcalde, y a Diego Riquelme, regidor, para que, en unión de 
Rodrigo de Tévar, hiciesen el repartimiento de las rentas del Rey, se
gún se contenía en sus cartas. Juan de Córdoba, mostrando una car
ta de Su Alteza sobre las alcabalas, tercias y otras rentas y derechos 
del Rey pidió que las cumpliesen y, por ello, le recibiesen como arren
dador y recaudador mayor del Rey.

Alguna vez, en las cartas de «recudimiento» se hace referencia al 
cobro o exención de tercias, exclusivamente en algunas localidades

(28) A M M . Cart. Real. 1453-1 478. fols. 1 51 v-1 52v, Almazán, 2-II-63.
(29) A M M , Cart Real, 1453-1 478, fols. 161 r-1 62r, Madrid, 20-XII-63
(30) A.M.M.. Cart Real. 1453-1 478, fols. 162r-v, Madrid, 7-I-64
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del Obispado de Cartagena; pero, en la inmensa mayoría de los casos 
la adjudicación del arrendamiento se hacía conjuntamente con las al
cabalas aunque se trate de un tipo desigual de rentas, cobrado a pla
zos distintos y a cargo de fieles, terceros y «deganos» nombrados 
por el municipio correspondiente.

Así se llevó, en el ú l t im o  per iodo  sobre  el que se t ienen notic ias  

p o r  ca rtas  reales env iadas  a M urc ia  1 4 6 3 -6 5 ,  d u ran te  el cual se 

a rrendaron  las rentas de las alcabalas y te rc ias  a Juan de Córdoba, 

s o rp re n d ie n d o  que, a p r in c ip io s  de 1 4 6 4 , llegara una carta  que re c o 

gía las quejas por las ir regu la r idades  c o m e t id a s  en el co b ro  de las 

terc ias, a la vez que se o rdenaba que los co n ce jo s  nom b ra sen  te rc e 

ros para recoger las  d u ra n te  ese año y los s igu ientes, m ien tras  no  h u 

biera a rre n d ad o r y a r re n d ad o r  m a y o r 3' 1.

La denuncia iba dirigida contra los clérigos que entregaban las 
dos novenas partes del diezmo eclesiástico correspondiente a la Co
rona a quienes ellos querían, a precios más bajos de lo normal, o reci
bían ellos todo el pan, vino y otras cosas sin hacer luego entrega de 
la parte perteneciente a las tercias del Rey. En la carta se denotan va
rias incongruencias así, de una parte, se culpa a la justicia y oficiales 
municipales por no haber nombrado fieles ni terceros, como estaban 
obligados, no permitiendo siquiera que los pusiera el arrendador y a 
continuación se ordena a los concejos que nombrasen terceros «en 
tanto non oviere nin arrendador nin rebcabdador mayor de las alca
balas e tergias dese dicho obispado porque en ello ponga e faga po
ner recabdo».

Aún se agudiza más la contradicción si tenemos en cuenta que 
Juan de Córdoba, era el recaudador en el Obispado de Cartagena, al 
cual, unos días antes le habían concedido «carta de recudimiento», 
dándole poderes e instando a los concejos a que le proporcionasen 
la ayuda necesaria.

En una carta enviada por el monarca, desde Madrid1321, se le re
conoce como recaudador, en ella se le ordenaba entregar a Juan 
González de Ciudad Real, regidor de Murcia y pagador de los acosta
mientos de Toledo y de Extremadura, 1 20.000 maravedís que tenían 131 132

131) A M M  .Cart Real. 1453-1 478, fols 1 62v-1 63r. Madrid. 28-1-64
132) A.M M . Caja 8. n. 55, Madrid, 3-V-64
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concedidos por el Rey los prelados y Caballeros de esos reinos «en 
dineros contados de los maravedís que me devedes e avedes a dar 
del dicho vuestro recabdamiento este dicho año», según Ladero el 
año en que se inicia la guerra civil se alcanzaron las cifras más bajas 
de los ingresos de la hacienda real por estas rentas, contribuyendo al 
reino de Murcia con 3461 doblas, cifra que da un índice del 40 por 
ciento, frente al cien por cien de 1429 o al 98 por cien de 1493'33'.

Tras la proclamación oficial del príncipe don Alfonso como rey 
de Murcia, en 1466, se dejaron de sacar a subasta las rentas reales, 
ya que el nuevo monarca encargaría su recaudación al Adelantado 
Pedro Fajardo'34 35', quien las administró durante diez años, sin tener 
que rendir cuenta de su gestión hasta 1 475 por orden de los Reyes 
Católicos.

Los l ib ros  de A c ta s  n o s  dan no t ic ia s  de c ó m o  en 1 4 6 5  el a r re n 

d a d o r  de las a lcabalas de la aduana m ayor, F ranc isco  Fernández de 

C órdoba, d e m a n d a b a  dem as iadas  a los ve c in o s  de la ciudad, s iendo 

per jud ic ia l p o r  lo que v e c in o s  p resen ta ron  quejas a los a lcaldes, para 

que no  le p e rm it iesen  segu ir  ex ig iendo  tales d e m a n d a s 135'.

En 1466 queda registrado Alfonso de Santa María como fiel y 
arrendador de la renta de la alcabala del pan y del vino de la ciudad.

En la sesión mantenida por el concejo el martes 30-XII-67, en 
presencia de Francisco Pérez Beltrán, comparecieron Diego de Peña- 
flor y Luis de Castillo, escribano de cámara del Rey y presentaron una 
carta de Su Majestad por la que se les otorgaba poder para arrendar 
las rentas de alcabalas y tercias del rey durante ese año y las diesen 
en fieldad a las personas que más altos precios ofreciesen.

Nueva referencia encontramos en la sesión del concejo de 1 4 de 
diciembre de 1471 en la que se ordenó, siguiendo el mandato del 
monarca, que las rentas de las alcabalas, así como otras rentas, de
bían llevarse en pública almoneda por pregonero ante el escribano 
del concejo.

(33) LADERO QUESADA, M A : Ob cit., p 86
(34) TORRES FONTES, Juan: Don Pedro Fajardo. Adelantado Mayor del Remo de 

Murcia, C.S.I.C.. Patronato «Marcelino Menéndez Pelayo», Biblioteca «Reyes Ca
tólicos». Madrid. 1 958, p. 103.

(35) A M M . Ac. Cap 1 465-66, sesión: Sábado. 27-VII-65.
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La última alusión encontrada en los libros de actas, referente a 
las alcabalas, aparece en una sesión concejil de 1474, ordenándose 
en ella que, en lo sucesivo, los arrendadores de la renta del pan, vino, 
cerundaja y de la aduana mayor de dicho año, así como los que, en 
adelante, las arrendasen, no hiciesen avenencia alguna en tales ren
tas, excepto ante escribanos públicos.

Este año nombraron por escribano de la renta del pan y del vino 
a Antón Pérez de Valladolid y en la renta de la cerundaja a Macía Co
que y a Lope Núñez de Lorca en la renta de la aduana mayor, dias 
después (sábado 2-IV-74) se ordena a Pedro de Alcaraz, escribano, 
fiel y arrendador de la renta de la alcabala del pan y del vino, presen
tase las avenencias que hiciese a Antón Pérez de Valladolid, designa
do escribano por el concejo.

b) S e rv ic io  y  m o n ta z g o

Los pastos del Reino de Murcia no formaban parte del montazgo 
cobrado por el Rey, arrendándose aparte, por lo que esta carga fiscal 
iba a afectar únicamente a aquellos ganados que salían fuera de sus
términos1361.

Servicio y montazgo eran dos rentas distintas, fundidas con el 
tiempo en una.

El servicio era un pecho, ya que gravaba las cabezas de ganado y 
a su vez un derecho de tránsito por cobrarse cuando se desplazaban 
fuera de sus lugares habituales.

El almotacenazgo se pagaba a cambio de la utilización de pas
tos.

El cobro se realiza aplicando aranceles que se remontaban, posi
blemente, a los orígenes de la mesta.

Ladero habla del intento de los monarcas de hacer un ordena
miento para estos impuestos, que resultase lo más coherente y com
pleto posible, exponiendo como ello muestra el intento de consolidar 
la autoridad y jurisdicción regia a través de la legislación fiscal, aun- 36

(36) MARTINEZ CARRILLO. María de los Llanos: La ganadería lanar y las ordenanzas 
de ganaderos murcianos de 1383, Miscelánea Medieval Murciana, vol IX, pp 
119-1 52 Estudia todo lo referente a ganados, a finales del siglo XIV
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que no llegó a triunfar, resultando inútiles dichas ordenanzas durante 
el periodo de guerra interna de estos años'37'.

En el C artu la r io  Real del A .M .M ., se co n se rva n  dos  tra s la d o s  c o n 

te n ie n d o  leyes y c o n d ic io n e s  con que se arrendaba  la renta del s e rv i 

c io  y m o n ta z g o  de 1 4 5 6  a 1 4 6 1 ,  a rance les  a pagar por  los g a n ados  

t ra s h u m a n te s  en sus d e sp la zam ien tos , fo rm a  de c o b ra r lo s  los  a r re n 

d a d o re s  o fieles, y las o b l ig a c io n e s  de é s tos  y  g a n ados  que quedaban  

e x e n to s  de l pago  de la ren ta '38 39 40 41 42'.

Para el periodo 1459-62, se remató el arrendamiento en Pedro 
Sánchez de Aguilar, dos terceras partes y Pedro González de San 
Martín, un tercio, recibiendo las cartas de «recudimiento» para los 
años 1459 y 60l39), pero en 1461 Lope Sánchez de Toledo hizo una 
oferta mejor ante los contadores mayores por los dos años que que
daban del arrendamiento, más los tres siguientes, siéndole aceptada. 
Ante ello Pedro Sánchez de Aguilar volvió a pujar para quedarse con 
el arrendamiento de la renta de 1 461 y 1462140'.

Para el periodo 1 463-1 468 se efectuó una nueva subasta, esta 
vez recabó el arrendamiento en Pedro Sánchez de Aguilar, dos terce
ras partes y Gonzalo Rodríguez del Río, la tercera parte restante, tras
pasándola este último a Pedro Sánchez, con lo cual quedaba con el 
total» recibiendo así la carta de «recudimiento»'4".

Al estallar la guerra civil, el Príncipe Don Alfonso, nuevo rey pro
clamado, lo arrendaría por su cuenta. Haciéndose frecuente el que 
los pastores se viesen obligados a pagar la renta varias veces en un 
mismo año, intentando evitar el control.

En 1 468, al finalizar la guerra, Enrique IV, en su afán de poner or
den, decretó en las Cortes de 1469 y 1474 que se pagase un sólo 
servicio y montazgo al año, en los puertos acostumbrados1421. Dicha 
medida no se llevó a efecto, faltaban los medios para hacerla cum
plir.

(37| LADERO QUESADA, M. A.: Ob. cit., p 151.
(38) A.M.M.. Cart. Real. 1453-1 478, Burgos. 14-11-1 457.
(39) A.M.M., Cart. Real. 1453-1478. Madrid. 22-IX-59
(40) A.M M„ Cart. Real. 1453-1478, Logroño, 7-VI-61.
(41) A M M  . Cart. Real, 1453-1478, fols. 1 63v-1 64v. Segovia, 10-VII 1 463
(42) LADERO QUESADA. M. A. Ob cit., p. 1 62.
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En los libros de Actas de 1466 y 1468, encontramos referencia 
a los arrendamientos, así en lunes 23-VI-66 se menciona a los arren
dadores de la renta del servicio y montazgo de ganados extremeños 
del Obispado de Cartagena y reino de Murcia: Pedro Sánchez de 
Aguilar, Lope de Villarreal y Juan Alvarez de Toledo. En sábado, 
6-II-68 figura como arrendador de la renta del montazgo de ganados 
de los Reinos de Castilla, Martín de Barcelona, vecino de la villa de 
Talavera y Alfonso Díaz de Torrijos, vecino de la Puebla de Montal- 
bán, presentándose en el concejo en nombre de Fernando Torres de 
Valladolid, vecino de Toledo y García de Aguilar, arrendadores y re
caudadores mayores del Rey.

c) Im p u e s to s  a d u a n e ro s

Según Ladero, los monarcas practicaron una política, con las im
portaciones y exportaciones de determinados productos, que puede 
calificarse de pre-mercantilista. El control de las mercancías que en
traban y salían de Castilla suponía una fuente de recursos para la Ha
cienda real y, a su vez, encauzaba ese comercio, fomentándolo o dis
minuyéndolo según conviniera'431.

La situación fronteriza del Reino de Murcia determinó la existen
cia de controles al comercio exterior, surgiendo figuras como la de 
los alcaldes y guardas de las «sacas y cosas vedadas», que iban a ser 
necesarias.

Fue Alfonso X, al someter una multitud de objetos de toda cate
goría a una tasación aduanera y al prohibir la exportación de otros 
tantos, en las cortes de Jerez, quien creó en las fronteras una red 
densa de puestos de aduana provistos de un personal numeroso, es
tablecidos en lugares cuidadosamente escogidos y llamados «puer
tos», por donde los mercaderes debían obligatoriamente pasar con el 
fin de que se verificaran sus cargamentos, pagar las tasas correspon
dientes y, eventualmente, presentar una autorización de salida para 
las mercancías que no eran de libre exportación143'.

Estaba prohibido sacar oro, plata, pan, trigo, cebada, centeno, le
gumbres, maderas, ganados y otros productos alimenticios con el fin 
de asegurar el abastecimiento de estos productos de primera necesi

(431 MENJOT Dems Ob c it . p 320
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dad, quedando incluidos en la prohibición caballos y yeguas por mo
tivos estratégicos144'.

En sábado 1 4-III-67 se hizo un pregón sobre vedamiento de car
nes y otros mantenimientos con la finalidad de evitar la subida de los 
precios «por ser la moneda de Aragón muy valiosa». No será éste el 
único ejemplo sobre vedamientos; a lo largo de todo el periodo fue
ron muy frecuentes, quedando constancia de ellos en los libros de 
actas.

Ante las reiteradas infracciones contra los vedamientos, se haca 
necesaria la intervención de oficiales que se encargasen de la admi
nistración aduanera, así la vigilancia de todas las mercancías quedó 
encomendada a los alcaldes de la «saca de cosas vedadas». Su tarea 
fue muy difícil, en la manera en que, en mayor grado que la mayor 
parte de los agentes de aduanas, eran objeto de la hostilidad genera
lizada de la población y de autoridades, tanto de Murcia como de sus 
alrededores, que nunca consintieron el control que ellos pretendían 
ejercer, viendo en su presencia una manifestación de autoritarismo y 
a la vez una acometida en contra de las libertades urbanas, tanto 
más inadmisibles cuanto que dificultaba una de las pocas activida
des lucrativas de los murcianos y fronterizos. Manifestándose esta 
animadversión de formas variadas.

María de los Llanos Martínez Carrillo, en su estudio sobre estas 
luchas expone: «En Murcia autoridades y vecinos contestaron am
plia, encarnizadamente, y a veces de un modo violento, a las «nuevas 
aduanas» que ponían trabas al comercio y suprimían las libertades 
locales»1441.

-  DIEZMOS Y ADUANAS DE ARAGON

Este arrendamiento del Reino de Murcia estaba incluido en el 
ámbito fiscal constituido por los obispados de Cuenca, Cartagena y 
arcedianazgo de Alcaraz.

En 1456 se puso en subasta la renta por un periodo de seis 
años, siendo adjudicada a Fernando López de Burgos, vecino de To- 44

(44) MARTINEZ CARRILO. María de los Llanos: Revolución urbana y Autoridad Mo
nárquica en Murcia, durante la Baja Edad Media 11395-1420), Murcia. 1980. 
pp 280-287
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ledo «... es mi Merged que el dicho Ferrand López de Burgos sea mi 
arrendador e recabdador mayor de la dicha renta de los dichos diez
mos e adoanas de los dichos obispados e regno e argedianazgo de 
los dichos seys años e de cada uno dellos...»1451.

Fernando López no presentó fiadores para los otros cinco años, 
por lo que la renta volvió a subastarse, recayendo en esta ocasión en 
Juan Rodríguez de Baeza, vecino de Toledo, por un año, 1462(46'.

Al año siguiente volvió a salir en «pública almoneda» la renta, re
matándose en García Sánchez de Ciudad Real con la finalidad de re
caudarla en fieldad'471.

En la sesión del concejo del sábado 17-XII-63, se presentó Die
go Fernández de Villarreal, escribano de cámara del Rey, en nombre 
y como procurador que demostró ser de García Sánchez de Ciudad 
Real, arrendador y recaudador mayor del Rey. de los diezmos y adua
nas del Obispado de Cartagena con el Reino de Murcia y Arcedianaz- 
go de Alcaraz. durante los años 1463 y 1464 mostrando una carta 
del Rey por la que su Majestad ordenaba a García Sánchez que acu
diese con la renta de dichos años.

En la misma sesión Diego Fernández hizo promesa de no tener 
en cuenta el que algunas personas llevasen vino de Aragón hasta 
que no se ordenase lo contrario.

García Sánchez continuó como arrendador en 1 465'48t.
En 1 469 se recoge en las actas como fiel y arrendador de la ren

ta de los diezmos y aduanas de Aragón a Francisco Ruiz, quien nom
bró como guardianes de ella a: Martín Roques, Pedro Platero, Diego 
Mompot, Juan del Baño, Juan Salinero y Pedro el Romo, prestando 
juramento ante Francisco Pérez de que cumplirían su cometido, bajo 
pena de cien azotes, a la que se opondrían dichos guardianes'45 46 47 48'.

En 1 470 volvemos a encontrar otra referencia al nombramiento 
de guardias de los diezmos, Alfonso Mompot, Juan del Baño, Pedro 
el Romo y Pedro Platero, continuaban como tales, siendo fiel y arren
dador de la renta durante este año Alfonso Palasol, notario.

(45) A M M .C art Real 1453-1478 fols 1 1 7r-v. Madrid. 4-1-1461
(46) A M M  Cart Real, 1453 1478 fols 134v 145r. Madrid 23-XII-1461
(47) A M M  Can Real. 1 453-1 478. fols 1 50rv  Almazán. 26-1-63
(48) AM M .C art Real. 1 453 1 478. fols. 1 80v 1 81 v. Madrid, 9 Vil 1 464
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En esta ocasión se plantea ante el concejo el problema ocasio
nado por el Comendador de la villa de Abanilla, quien no consentía 
en la actuación de estas guardas, acordando que el concejo le man
daría una carta al respecto.

Ladero Quesada proporciona en su estudio, el dato cuantitativo 
para los obispados de Cuenca y Cartagena:

De 1460 a 1461.................... 1.449.838 mrs. al año
De 1461 a 1466.................... 1.520.000 mrs. al año'49 50 51».

-  DIEZMO Y MEDIO DIEZMO DE LO MORISCO

La actividad en la frontera entre los reinos de Murcia y Granada 
fue continua, no únicamente en periodos de guerra, sino también en 
la paz, constatándose en la práctica el comercio de diversos produc
tos, especialmente ganado e incluso, cosas vedadas a pesar de las 
penas establecidas.

Este tráfico comercial era efectuado principalmente por tierra, 
por el puerto de Lorca, aunque en ocasiones fuese utilizado el puerto 
marítimo de Cartagena.

A través tanto del Cartulario Real como de los Libros de Actas, 
tenemos noticia de cómo en 1464, el recudimiento de esta renta re
cayó en Isaac Jaeni1501. Este mismo año fueron nombrados unos jue
ces con la finalidad de que entendiesen en los asuntos relacionados 
con la renta del puerto de Lorca, Diego López de Guevara y Fernando 
González de Gomaríz151’.

-  ALMOJARIFAZGO DEL OBISPADO DE CARTAGENA

El almojarifazgo gravaba diversas mercancías en su entrada y 
salida de las poblaciones, excluyendo el comercio con Granada que 
estaba gravado con el diezmo y medio diezmo de lo morisco, de igual 
manera tampoco se pagaba en las localidades del marquesado de Vi- 
llena.

(49) Excluyendo 1465 en que la renta de las aduanas de los Obispados de Cuenca y 
Cartagena, como consecuencia de la guerra civil, se reduce a la mitad.

(50) A.M.M , Cart. Real, 1 453-1478, fols. 1 75v-1 76v, Madrid, 3-V-64
(51) Cart. Real. 1453-1 478, fols. 1 77v-1 78r, Madrid, 20-VII-1 464
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Recaía en todo el comercio efectuado por mar, por lo que Carta
gena fue uno de los enlaces más importantes de cobro.

En el Archivo Municipal de Murcia se encuentra un cuaderno, 
donde están contenidas las condiciones con que se arrendaron los 
almojarifazgos desde 1 457 a 1462, en el Obispado de Cartagena'52'. 
La persona en quien recayó el arrendamiento, en esta ocasión, fue 
Alfonso Sánchez de Alcaraz, quien luego lo traspasó a García Sán
chez, quien a su vez lo transfirió a Yusaf Aben Yahío'53'.

En 1 463 fue arrendado nuevamente el almojarifazgo, recayendo 
en Alfonso de Briviesca, quien lo traspasó a Yusaf Aben Yahío, quien 
lo seguía ostentando en 1 465'54 55 56'.

Referente a la cantidad de maravedís recaudados con esta renta. 
Ladero proporciona los siguientes datos, obtenidos de la Escribanía 
Mayor de Rentas1551:

De 1455 a 1462...........: .............. 83.000 mrs. al año
De 1463a 1468........................... 21 8 023 mrs al año

En sesión concejil del martes 1 3-VI11-1 465 se alude a la canti
dad de maravedís que debían recaudarse por la renta. El mayordomo 
Fernando González, en nombre de Rabí Yusaf, arrendador de los al
mojarifazgos, presentó una carta del Rey, en la que ordenaba acudir 
con dicha renta Por lo que el mayordomo pidió que fuese cumplida, 
dado que en caso contrario exigiría los «dospientosmil maravedís» 
que se estimaban por ella.

En 1466 aparece recogido en los Libros de Actas como arrenda
dor de la renta, Yusaf Abendanon'561. Volviendo a encontrar dos nue
vas alusiones a esta renta, en 1 470 Isaac Abravalla, judío en nombre 
de Juan Martínez de Molina «fiel y arrendador de la renta de los al- 
moxarifazgos y nombro por guardas de la renta de los almoxarifaz- 
gos ...»'57. Y en 1472 fue el propio arrendador, Yusaf Allori «fiel y 
arrendador de la renta de los almoxarifazgos de la gibdad», quien 
nombró guardas de la renta'58.

(52) A M M .C art Real. 1453-1 478. fols. 102v-1 04v. Arévalo, 20-VI-1 459
(53) A M M .C art Real. 1453-1 478. fols 69v-70v. Madrid 10-IV-58
(54) A.M M . Cart Real, 1453-1 478. fols 186v-1 87v, Salamanca. 24-V-l 465
(55) LADERO QUESADA. M A Ob c it . pp 128-129 (Legajos 1 a 16)
(56) A.M M , Ac Cap 1465-66, sesión: Lunes. 23-VI-66
(57) A.M.M , Ac Cap 1465-66, sesión: Martes, 20-III-70, fol 94v
(58) A.M.M , Ac. Cap. 1 465-66, sesión: Sábado, 22-VHI-72. fol 39v
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2.2. Cargas extraordinarias

a) S e rv ic io s  de  p e d id o s  y m o n e d a s

En el siglo XV fue la renta extraordinaria más importante, siendo 
uno de los principales impuestos directos.

Según Dems Menjot: «Desde la guerra con Granada de 
1 406-1 408 y hasta finales del siglo, las cargas extraordinarias obra
ron casi siempre la forma de servicios concedidos por las Cortes159’.

Los monarcas del siglo XV, a la inversa de sus predecesores, no 
recurrieron al préstamo forzoso, salvo en 1429-1430 y entre 
1 482-1 491. Los servicios impuestos al pueblo fueron impuestos di
rectos «que se pagaban por la mera razón de existir y de poseer cier
tos bienes. No estaban relacionados con ningún tipo de actividad, 
sino tan sólo con un estado: el de contribuyente virtual...»'601.

Gallardo Fernández expone como: «según la costumbre, la mitad 
debía ser recaudada en pedidos que el soberano repartía entre las di
ferentes ciudades de sus reinos; la otra mitad, en una cantidad varia
ble de monedas»1611. En Murcia cada moneda venía a equivaler 8 ma
ravedís, igual que en las otras zonas fronterizas, Castilla y las extre
madlas; cada contribuyente pagaba cierto número de monedas, se
gún su fortuna.

Según Denis Menjot, los servicios, en su conjunto, no eran arren
dados, sólo lo eran las monedas, mientras que los pedidos eran pa
gados directamente por el mayordomo al recaudador real.

En la documentación de los Libros de Actas no hemos encontra
do alusiones a este impuesto, no contando con datos cuantiosos1621. * 60 61 62

(591 MENJOT. Dems Ob c it.p  151.
Sobre los orígenes del servicio y las Cortes, don Juan TORRES FONTES, tiene 
un trabaio: «Las Cortes castellanas en la menor edad de Juan II. Anales de la 
Universidad de Murcia t XX, 1-2 11961-1962)

(60) FAVIER, J : Finance et fiscalité au Bas Moyen-Age. SEDES. 1971. p 72. citado 
por Dems MENJOT, p 151

(61) GALLARDO FERNANDEZ. F Origen, progresos y estado de las rentas de la Co
rona de España, Madrid, 1 805-1 81 7,1.1, p. 9

(62) Sobre servicios es interesante consultar la obra de MARTINEZ CARRILLO, Ma 
ña de los Llanos: «Servicios» castellanos y política municipal Aspectos fiscales 
de la reforma conce|il murciana de 1399, en Miscelánea Medieval Murciana, V. 
1980. pp 35-82
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La cantidad asignada a cada concejo debía de ser repartida en
tre sus vecinos, entregándola luego a un tesorero recaudador, dentro 
de los plazos fijados

Siguiendo a Ladero recogemos la cantidad de monedas que se 
debían pagar, dependiendo de la cuantía de bienes poseída, así:

* Pecheros con valor de bienes de 60mrs 2 monedas.
* Pecheros con valor de bienes de 200 mrs .. 12 mone
das.

Continuando su estudio Ladero afirma como esta distribución 
de monedas beneficiaba al pechero rico que, aunque superase con 
mucho estas cifras mínimas, seguía contribuyendo igual'63'.

3. RECURSOS DEL CONCEJO

Podemos iniciar este estudio con unas palabras de M. Marión, 
recogidas por Denis Menjot en su libro sobre fiscalidad y sociedad: 
«Hay puntos de vista más pintorescos, más atractivos que el punto 
de vista financiero, pero la historia financiera es la que permite entrar 
más íntimamente en el fondo mismo de la vida de una nación..., no 
hay reflejo más fiel de su estado social, político, económico, incluso 
moral»'641.

El concejo como órgano dotado de personalidad jurídica propia, 
precisaba una dotación de medios económicos que le garantizasen 
su subsistencia.

Entre estos medios hay que distinguir por un lado, todos aque
llos bienes destinados al aprovechamiento y disfrute de la comuni
dad de vecinos que lo habita. Son unos «bienes comunales» de los 
que el concejo no obtenía directos beneficios económicos, debido a 
la libertad y generalidad de su uso, se incluyen entre ellos las calles, 
plazas, mercados, fuentes, montes, etc

El concejo tenía la obligación de vigilar por su buen estado de 
conservación así como disponer en función de ello de las medidas

(63) LADERO QUESADA, M A Ob c it. p 202
(64i MARION. M Histoire financiére de la France depuis 1715. París. 1925 Intro 

ducción
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oportunas. Siendo normal la imposición de multas a quienes lo dete
riorasen.

Junto a esta masa patrimonial exitía otra, netamente diferencia
da de ella y conocida con el nombre genérico de propios. Se trata de 
bienes muebles e inmuebles sobre los que el concejo detentaba un 
derecho pleno, aunque, en teoría, la titularidad de los mismos corres
ponde al conjunto de la población, representada en el concejo, su 
disfrute y disponibilidad están reservados a éste en exclusividad; es 
por ello que el concejo los explota y administra de la forma que esti
ma más oportuna, sin que cualquier vecino pueda disponer a su vo
luntad de tales bienes.

A pesar de lo genérico del término «propios» considerado como 
un recurso ordinario para la hacienda concejil, podemos diferenciar 
dentro de él dos capítulos o partes componentes, nítidamente dife
renciados: los bienes inmuebles o propios en sentido estricto y las 
«rentas».

3.1. Recursos ordinarios. Rentas concejiles

Antes de empezar a hablar de las rentas debemos detenernos en 
los propios: inmuebles urbanos y rústicos.

a) P ro p io s

Este término, utilizado en sentido estricto, hacía referencia a 
unos bienes patrimoniales del concejo que se caracterizaban por su 
condición de inmuebles, estar excluida la colectividad local de su dis
frute directo y suministrar su explotación unas determinadas rentas 
económicas.

Fueron variados los medios a través de los cuales los bienes se 
iban adquiriendo, por donaciones reales, actividad concejil encauza
da a convertir en bienes de propios zonas o terrenos comunales, o 
bien adquiriendo nuevos inmuebles mediante su compra.

Murcia, por privilegio de Alfonso X, tenía capacidad para com
prar, vender y explotar los inmuebles de su propiedad.

De estos inmuebles, un buen contingente de ellos estaban ubi
cados en la propia ciudad, teniendo por tanto la condición de urba
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nos. La mayoría eran casas que éste daba a censo a determinados 
vecinos de la ciudad. La propiedad se la reservaba el concejo quien, a 
cambio del pago de un censo anual, la cedía a alguien para su disfru
te; poseían también callejones y solares entregados a censo'65 . Du
rante 1 474 están registrados ciento treinta y tres acensamientos en
tre trozos de tierra, solares, cañadas y torres, el mayor número alcan
zado a lo largo de todo el periodo.

De igual manera, durante estos años, aparece -como ha yernos 
apuntado- documentado el censo pagado por tahúllas, cañadas y 
parcelas de tierra en general, contabilizando un número de tres en 
1 462, ocho en 1 463, tres en 1 464, siete en 1 465, nueve en 1 466, 
una en 1467, dos en 1468, tres en 1469, cuatro en 1470, diez en 
1471, tres en 1472, ocho en 1473 y ciento veintiocho en 1474, 
además de dieciocho de enero a jumo de 1475, haciendo un total de 
doscientos siete acensamientos (según se puede comprobar en el 
cuadro correspondiente).

En estos acensamientos que el concejo llevó a cabo, fue norma 
exigir al censalero que labrase las tierras y en caso de solares, que 
construyese casas, ya que, si pasados tres años no lo hubieran he
cho, procederían a su enajenación, entendiendo que renunciaban al 
beneficio. Asimismo los acensamientos comportaban como requisi
to imprescindible, la imposibilidad de su enajenación, traspaso o he
rencia a los sucesores, salvo cuando el concejo en el momento de su 
cesión así lo especificase.

Como inmuebles rústicos merece ser destacado el caso de las 
dehesas, en la documentación manejada son frecuentes las referen
cias a la dehesa de la ciudad o dehesa mayor

(65) A modo de eiemplo destacamos la cesión hecha por el concejo en 1 464 a favor 
de Pedro López, al que se le hizo entrega de un solar en el mercado, no detallan 
do el censo que se fijó (Martes, 7-II-64)
Un año más tarde se le concede un solar, ubicado en San Juan, a Andrés de 
León, carbonero (Sábado, 3-VIII-64) además de una torre, la del Algibe Menado 
en el Campo de Cartagena Carácter de urbanos tenían igualmente los lugares 
de trabajo -los obradores- que alquilaba el conceio
Así, de manera progresiva, las actas van reflejando los acensamientos que du 
rante estos años tuvieron lugar
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b ) R e n ta s

En ellas el concejo procedía o bien a su recaudación directa me
diante específicos oficiales que se destinaban a estos menesteres 
(cogedores), o bien procedía a su arrendamiento. La mecánica de la 
concesión de las rentas, según se deja entreveer en los libros de ac
tas, era, a pequeña escala, semejante a la de las rentas reales. En pri
mer lugar el concejo aprobaba su realización, cuantía y condiciones 
generales a que debía estar sometida, fijándose en ellas la fecha de 
su celebración, encargando al pregonero de su publicación. En la fe
cha acordada se celebraba el acto de forma pública, normalmente en 
la plaza de Santa Catalina estando presentes los jurados y testigos. 
El arrendamiento se pujaba y a la cifra más alta se le adjudicaba la 
concesión, no quedando inmediatamente concluida ya que se conce
día un plazo de tiempo suplementario para poder aumentar la puja 
ante el propio concejo. Resultaba normal que el concejo prometiese 
una determinada cantidad de dinero «el prometido» a la persona que 
fijase la puja en la cantidad acordada de antemano. Así en junio del 
año 1460 el concejo acordó que quien pusiera la renta de la sisa en 
ciento cuarenta y cinco mil maravedís, ganaría cinco mil maravedís. 
Con este prometido fue otorgada a Yusuf Allori, no siendo este el 
único caso que encontraremos a lo largo de estos años'66 67'.

Una vez que el a r re n d a m ie n to  to m a b a  ca rác te r  de f in it ivo ,  el c o n 

ces ionar io  debía dar f ia d o re s  e inc luso, a veces, ade lan ta r una c a n t i 

dad de  d inero, así en m a y o  de 1 4 6 9  el m e n c io n a d o  Yusu f A l lo r i  puja 

p o r  la renta de la sisa c ie n to  v e in t id ó s  mil m a ra ve d ís  con la c o n d i 

c ión  de e n tre g a r  a n t ic ip a d a m e n te  ve in te  mil m araved ís '671. El resto 

del d in e ro  se a c o s tu m b ra b a  en tre g a r después, d e p e n d ie n d o  de si los 

a r re n d a m ie n to s  eran m ensua les  o anuales.

Hay que destacar en los arrendamientos la intervención de los 
judíos, a éstos seguiría la oligarquía cristiana de la ciudad. A pesar de 
la prohibición existente de que los regidores y oficiales no podían

(66) A M M . Ac Cap 1 469 70, sesión: Martes. 5-VI-70. fol 1 20v
En 1470. ante el arrendamiento de las penas y caloñas de la huerta, el concejo 
tomó el acuerdo de entregar tres enriques de oro a Diego de Onra, siempre que 
se comprometiera éste a puiar por ella los quince mil maraveds de los que había 
hablado
A M M Ac Cap 1 470-7 1. sesión: Sábado. 23-VI-70. fol. 3r

(67) A.MM Ac Cap 1468-69. sesión Domingo, 1 1 -V-69. fol 1 23v
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arrendar las rentas concejiles, ni siquiera ser fiadores, lo normal en la 
práctica es encontrar abundantes casos de infracciones a esta prohi
bición, sobre todo por parte de los regidores, a modo de ejemplo re
gistramos el arrendamiento de la renta de las penas y calonias de la 
dehesa de 1463 en Juan Vicente, regidor, y la de 1468 en Antón 
Saorín, también regidor68'.

Las rentas configuran el segundo gran capítulo de los recursos 
ordinarios del concejo. El nombre hace referencia a un conjunto de 
exenciones derivadas de las facultades impositivas que, en virtud de 
delegación real, o su propia capacidad reglamentaria establecía el 
concejo por diversos conceptos.

-  COMUNES Y ACRECENTAMIENTO DE LA CARNE Y 
DEL PESCADO

Bajo esta compleja denominación se englobaba como comunes 
un conjunto de pequeños impuestos que gravaban el consumo lle
gando a alcanzar una gran magnitud, hasta el punto de que las canti
dades recaudadas llegaron a constituir la partida más sustanciosa 
del conjunto de las rentas.

La recaudación de comunes, sisas y libras, la autorizó el concejo 
durante el reinado de Fernando IV que confirmó la autorización 691. 
Estos impuestos gravaban a todo los productos que vendían los car
niceros, pescadores, taberneros, panaderos, tenderos, productos de 
consumo corriente, siendo más elevado cuando los productos eran 
más caros1701.

Dems Menjot apunta cómo progresivamente el concejo fue qui
tando impuestos a algunos productos, hasta llegar a la consumación 
de la evolución de estos impuestos en 1479-80, quedando única
mente el arrendamiento de la sisa sobre la carne y el pescado17" 68 69 70 71

(68) A M M  Ac Cap 1 468 69. sesión Sábado. 22 X-63
(69) TORRES FONTES, Juan Privilegios de Fernando IV a Murcia, en A H D E . 1948 

Doc Vil. p 564
(70) TORRES FONTES. Juan La Hacienda conce|il de Murcia en el siglo XIV. Institu 

to Nacional de Estudios Políticos Anuario de Historia del Derecho Español. Ma 
drid, 1 956, p 7

(71) MENJOT. Dems: Ob c it . p 59
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COMUNES Y ACRECENTAMIENTO DE SISA Y LIBRAS, CARNE Y
PESCADO

ARRENDADOR CANTIDAD AÑO PROMETIDO
Yahúda Axaques
Abraham de Alojas
Mosé Modar
y Mosé Abolafía - 1462 —

Samuel Aventurial 138.510 1463 -

Mosé Abolafía 23.000 1464 -

Mosé Abolafía 123.000 1465 -

Mosé Abolafía 123.000 1466 —

Mosé Abolafía 123.000 1467 -

Yahúda Axaques 110.000 1468 5.000
Yahúda Axaques 126.500 1469 -

Yusaf Allori 145.000 1470 5.000
Mosé Abendanón 145.000 1471 5.000
Yusaf Allori 1 50.000 1472 -

Yusaf Abolafía 151.000 1473 -

Juan de Peñaranda 152.000 1474 _

Como se puede observar, a excepción de 1474 año en el que 
Juan de Peñaranda arrienda la renta, el resto de los años fue arrenda
da por judíos, lo que denota su influencia en asuntos de carácter eco
nómico. 72

(72) Ac. Cap 1 462-63, sesión: Martes, 1 7-VIII-62.
A.M.M , Ac. Cap. 1463-64. sesión: Martes 28-VI-63 
A.M.M , Ac. Cap 1464-65, sesión: Martes. 1 2-VI-64 
A.M.M., Ac Cap. 1 465-66, sesión: Sábado, 1 5-VI-65 
A.M.M., Ac Cap. 1466-67, sesión: Martes. 1 1-11-66 
A.M.M., Ac Cap. 1 467-68, sesión: Martes, 30-VI-67. 
A.M.M., Ac. Cap 1468-69, sesión: Jueves, 30-VI-68. 
A.M.M., Ac. Cap. 1 469-70, sesión: Martes, 27-VI-69. 
A.M.M., Ac. Cap. 1 470-71, sesión: Martes. 5-VI-70 
A.M.M., Ac. Cap. 1 471 -72, sesión: Domingo. 30-VI-71 
A.M.M.. Ac. Cap. 1472-73, sesión Martes, 30-VI-72 
A.M.M., Ac. Cap 1 473-74, sesión: Miércoles, 30-VI-73 
A M.M.. Ac. Cap 1 474-75. sesión: Miércoles, 29-VI-74
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-  PENAS DE LA DEHESA DE LA CIUDAD Y 
CABALLERIA DE LA SIERRA

En la documentación se habla de la renta de las penas y calomas 
de la dehesa Su extensión debía ser menor de lo deseable pues no 
resultaban efectivos ni los vigilantes encargados de ellas ni las mul
tas impuestas para impedir su violación

RENTA, PENAS Y CALONIAS DE LA DEHESA ;3'

FECHA ARRENDADOR CANTIDAD
Martes, 1 6-XI-62 Antón de Petrel 2 800 mrs
Sábado, 22-X-63 Juan Vicente 2.000 mrs
Sábado, 25-I-66 Manuel de Villena 1 000 mrs
Miércoles. 2-XII-67 Dueños ganado dehesa 2.000 mrs
— . 22-X-68 Antón Saorin 2 000 mrs
Sábado, 1 6-IX-69 Manuel de Villena 1 5 000 mrs

Por regla general estos arrendadores eran personas interesadas
en la manutención de sus propios ganados, hidalgos, caballeros lo
cales, participaban en este negocio, buscando una manera de control 
de la dehesa que, en determinados momentos, les resultaba vital

-  PENAS Y CALOÑAS DE LA HUERTA

FECHA ARRENDADOR CANTIDAD
Miércoles, 23-VI-62 Alfonso de Segura 5 000 mrs
Jueves, 23-VI-63 Rodrigo Juntero 6.200 mrs
Sábado, 23-VI-64 Rodrigo Juntero 5.200 mrs
Domingo, 23-VI-65 Rodrigo Juntero (aquende) 6 500 mrs

Alfonso Vidal (allende) 4.000 mrs
Lunes, 23-VI-66 Bartolomé Esteban 9.000 mrs.
Martes, 23-VI-67 Andrés Burillo 

Rodrigo Juntero 7.000 mrs.

(73l La cantidad relativa a este arrendamiento se refiere a los tres años que estuvo 
arrendado a Manuel de Villena. 1469 1470 y 147 1 

(74) Por ponerla a dicho precio le ofrecieron tres enriques de oro
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Viernes, 24-VI-68 Rodrigo Juntero
Viernes, 23-VI-69 Alfonso Vidal

7.300 mrs.
9.000 mrs. 

1 5.000 mrs.
9.000 mrs.
8.000 mrs. 
4.100 mrs.

1 0.000 mrs.

Sábado, 23-VI-70 Diego de Onra174’
Domingo, 23-VI-71 Rodrigo Juntero
Martes, 23-VI-72 Pedro de Huete
Martes, 29-VI-73 Pedro de Huete
Sábdo, 25-VI-74 Rodrigo Juntero

Siguiendo el proceso de los arrendamientos en 1463, tras ha
berse pregonado en la plaza de Santa Catalina la renta de las penas y 
caloñas de la huerta, quien más ofreció fue Rodrigo Juntero, 6.200 
maravedís, comprometiéndose a pagar dicha cantidad en un plazo 
de veinte días, presentando fiador

Rodrigo Juntero fue el personaje que más destacó en este arren
damiento

Práctica normal era pagar la cantidad ofrecida por la renta en 
tercios

El alcalde de la huerta era el encargado de dar la orden para que 
fuese pregonaoo el arrendamiento de las penas y caloñas de ambas 
partes del rio. Dicho pregón se realizaba por regla general, la víspera 
de San Juan Bautista. La duración del arrendamiento era de un año, 
siendo condición indispensable el presentar fiadores.

-  OTRAS RENTAS 

• Conservación de acequias

Preocupación constante para el concejo murciano fue el mante
ner en buen estado las acequias, llevando a cabo las tareas necesa
rias para ello, siendo normal su arrendamiento, como medio para ga
rantizar el dinero necesario para llevar a cabo la labor de limpieza de 
acequias, azarbes y escorredores de la huerta. La renta tenía lugar 
durante el mes de jumo o, en algunos casos, julio.
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ARRENDADOR CANTIDAD ANO
Diego de Monzón 10 mrs. por ciento 1462
Diego de Monzón 1 0 mrs. por ciento 1463

- - 1464
Juan Bernar 
Juan Fernández 10 mrs. por ciento 1465
Juan Bernar - 1466

Rodrigo Palazón 1 0 mrs. por ciento
1467
1468

Rodrigo Palazón 1 0 mrs. por ciento 1469
Alfonso Palazón 10 mrs. por ciento 1470
Alfonso Palazón 9 mrs. por ciento 1471
Fernando de Albornoz 6 mrs. por ciento 1472
Juan de Atienza 6 mrs. por ciento 1473

•  Juegos

A principios del siglo XV la costumbre del juego estaba muy 
arraigada y gozaba de gran aceptación popular pero, a partir de las 
predicaciones de San Vicente Ferrer, se aprecia un descenso en el 
juego, llegando incluso a suspenderse durante un periodo de tiempo, 
en contra de la opinión de los que pensaban que los maravedís obte
nidos del mismo eran demasiado importantes para un concejo en 
permanente crisis económica, por lo que solicitaban su restableci
miento

En el periodo 1462-74 serán reiteradas insistentemente las pro
hibiciones de jugar a los dados y demás «juegos defendidos», penan
do tanto a quienes jugasen como a aquellas personas que los acogie
sen en sus casas

Encontramos una alusión al arrendamiento de juegos en la ciu
dad, en 1 463'7bl, año en que fue arrendada a Juan de la Cerda, con las 
siguientes condiciones: 75

(75) A M M , Ac Cap 1468 69. sesión Martes. 1 5 X 68
En la sesión de concejo del día siguiente, miércoles. 1 6 de noviembre, se obligó 
como fiador de Juan de la Cerda, Alfonso de Murcia
Al siguiente año. 1469, recayó nuevamente el arrendamiento de las penas del 
luego de dados, en Juan de la Cerda, por la cantidad de tres mil maravedís 
A M M . Ac Cap 1 469-70. sesión Martes. 7-XI-69 fol 58r

220



* La «rematarían totalmente sin mayor ni menor puja», pagando 
los treinta mil maravedís en que se remataba la tabla, por tercios

* Prohibían jugar a los dados, naipes o a cualquier otro juego en 
el que se apostase dinero, tanto si jugasen en la ciudad como en sus 
arrables, dando permiso para jugar, únicamente al juego de treinta 
tablas un cuarto, más otro de envite por juego, penando a quienes 
apostasen más dinero, con trescientos maravedís de pena, por cada 
vez que fuesen sorprendidos.

* Estaba permitido jugar al ajedrez y a la pelota, sin pena alguna.
* No se podía jugar a dados ni a otros juegos en cualquier casa, 

sino únicamente en la que el arrendador determinase, bajo pena de 
pagar cierta cantidad de dinero.

A este respecto incurriría igualmente en pena de 600 maravedís 
el dueño de la casa en la que, sin permiso, se jugase

* De la misma manera estaba penado el jugar a los «juegos pro
hibidos», en casa de algún regidor, jurado, caballero o escudero, sin 
licenpia del arrendador. El ejecutor era el encargado de prendar a los 
infractores y entregar las prendas al arrendador.

* Las prendas las podría vender y rematar el arrendador, en el 
plazo de quince días, con la condición de que los remates tuviesen 
lugar ante el escribano del concejo.

* El alguacil mayor de la ciudad debía juzgar dichas penas y de
más asuntos referentes a la renta, igualmente, ante el escribano del 
concejo.

* El arrendador tenía facultad para tomar prendas -acom
pañado de un auxiliar del alguacil- a quienes hallase jugando fuera 
del «tablero», siendo dichas prendas para su propio beneficio, pu- 
diendo por tanto venderlas.

* El disfrute de cualquier pena estaba reservado al arrendador.
* Todos los regidores, jurados y oficiales del concejo, debían 

prestar su ayuda al arrendador para que llevase a cabo las ejecucio
nes.

* En caso de averiguar que había negligencia en la actitud del al
guacil, el concejo podría nombrar como ejecutor o ejecutores de la 
cámara a quien el arrendador designase.

* Cualquier persona podría jugar libremente desde la víspera de 
Pascua de Navidad y hasta el día de Reyes, a cualquier juego.
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Tras la presentación de estas condiciones, el concejo prometió 
prestar toda su ayuda y poder a Juan de la Cerda, quien por su parte 
juró notificar a la justicia y, denunciar a las personas que blasfema
sen en el juego, para que se les aplicase la pena que el concejo esti
mase oportuna.

•  Renta del almotacenazgo

A la vigilancia del almotacén estaba encomendado el control de 
las pesas y medidas empleadas por los vecinos de Murcia, además 
tenía a su cargo la función de cuidar y velar por la limpieza de calles, 
plazas, pescaderías y carnicerías.

Al tomar posesión de su cargo debía jurar que usaría de él «bien, 
leal y verdaderamente».

La renta del almotacenazgo se arrendaba anualmente el día 
veinticuatro de junio.

En sesión concejil del mes de jumo de 1 469 6'recayó el arrenda
miento en Juan de Baeza, por 20.000 maravedís de dos blancas, se
gún las antiguas ordenanzas y con las siguientes condicines:

* Los ejecutores no debían entender ni entrometerse en dicho 
oficio, únicamente un día al mes podían requerir el peso

* Tendría el hierro del concejo, de las adoberías para la coram
bre además de otro para los sazonadores, intentando evitar con ello 
que fuese encubierta «mala corambre».

* Los vecinos y moradores de la ciudad y de su término debían ir 
tres veces al año, a requerir peso y medidas, bajo pena de doce mara
vedís.

* Si algunas personas del concejo y de la ciudad hiciesen calo
ñas, únicamente tendría facultad para ejecutarlo el alguacil, en su de
fecto se haría cargo de ello el concejo, tomándolas en pago del 
arrendamiento.

* Las penas prendadas por el almotacén a los vecinos y mora
dores, serían vendidas en pública almoneda una vez transcurridos 
nueve días.

* Los zapateros que hiciesen zapatos de badana para niños de 76

(76) A M M .A c. Cap 1469-70, sesión Martes. 27 VI-69 fol 13v
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más de diez años perderían la obra y deberían pagar 60 maravedís de 
pena.

* Prohibían a los caldereros vender calderas de «arambre con 
asas de hierro, de manera conjunta», únicamente las podrían vender 
por separado y cada una a su precio, bajo pena de perder la obra y 
pagar 60 maravedís.

* El almotacén podría requerir quintales de higos en las casas en 
los que hubiese y, en caso de no tener derecho para tenerlos, los per
derían, pagando de pena 1 2 maravedís por cada quintal.

* Cualquier persona que comprase trigo para harina y no la lle
vase al almudí la perdería, siendo para el almotacén, incurriendo en 
pena de 60 maravedís.

Juan de Baeza entregó la cantidad de su arrendamiento, fijado 
en 20.000 maravedís, en 23 enriques, dos doblas castellanas de oro, 
reales de plata castellanos y valencianos, cuartos y medios cuartos, 
tras lo cual el concejo le otorgó carta de pago de ello, dichos marave
dís los entregó el concejo a Diego Pérez Fuster, quien había entrega
do la cantidad de 30.000 maravedís para la obra del azud.

Igualmente en 1 4 7 0 771 el concejo toma el acuerdo de arrendar el 
oficio del almotacenazgo, para utilizar sus beneficios en reparar la 
obra del azud que corría peligro. Pagando, además de los maravedís 
del arrendamiento, 4.000 maravedís anuales a la persona que tuvie
se la vara del oficio y fuese juez sobre el arrendador, este año recayó 
el cargo en el maestre Francisco.

•  Renta de la sal

En 1471 Juan de Cieza pregonó en pública almoneda en la plaza 
de Santa Catalina la renta de la sal de las salinas del Pinatar, que el 
concejo había comprado de los frailes de San Francisco, Alfonso de 
Anduga fue quien más ofreció por ella, 5.000 maravedís'77 78', con las 
siguientes condiciones:

* Que desde el día de San Juan siguiente darían el celemí de la 
sal blanca y limpia en la ciudad a seis blancas y en las salinas a dos 
blancas el celemí.

(77) A M M Ac Cap 1 470-71. sesión Domingo. 24-VI-70, fol 4r
(78) A M M Ac Cap 1471-72. sesión Martes, 16-Vil-71. fol 20v
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* No podrían vender la sal morena para salar corambres a más 
de cuatro blancas el celemí, entregando parte de la misma, de no ha
cerlo así, el arrendador daría para las corambres sal blanca a dicho 
precio.

* Quedaba prohibido al arrendador vender sal fuera de la ciudad, 
debía llevarla toda a Murcia y una vez que la ciudad estuviese bien 
provista podría venderla fuera, siempre que el concejo le diese licen
cia para ello.

* Nadie podría vender sal en la ciudad mientras hubiese sal de 
dichas salinas y de las de Molina, a nesgo de perderla repartiéndose 
la misma entre el acusador, los arrendadores de las salinas del Pina
tar y los jueces ejecutores de la ciudad, siendo una tercera parte para 
cada uno de ellos.

* Los vecinos de la ciudad podrían coger sal de las salinas de 
Sangonera sin multa alguna, únicamente cuando fuese para comer 
pero en ningún caso con propósito de venderla.

* Tan pronto como las salinas quedasen arrendadas ningún ve
cino de la ciudad podría coger sal de ellas, imponiéndoles una multa 
consistente en perder la sal y las bestias en que la transportasen en 
caso de infracción.

* Mientras hubiese sal no podrían ir a comprar ni traerla de otras 
salinas para su provisión, en caso contrario la perderían y estarían 
obligados a pagar 600 maravedís.

* Quedaba establecido que el pago del arrendamiento de las sali
nas se efectuase en tres tercios.

3.2. Recursos extraordinarios. Derramas

Las rentas que hemos mencionado suponían para el concejo 
murciano, unos ingresos anuales que se destinaban a cubrir necesi
dades básicas de la administración municipal (sueldo, viajes a la cor
te, obras y algunos otros asuntos). La escasez constante de dinero 
en que se desenvolvía la vida económica del concejo y la inexistencia 
de unos «fondos de reserva» hacían necesario, de vez en cuando, 
acudir a métodos extraordinarios para obtener las cantidades reque
ridas No se trataba de que se creasen nuevas rentas sino de hacer
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que los vecinos ayudasen a cubrir la necesidad del concejo, contri
buyendo cada uno de acuerdo con su cuantía o hacienda. La manera 
más fácil de reunir el dinero necesario consistía en repartir o derra
mar entre los vecinos pecheros la cantidad que se necesitaba, aun
que este sistema resultase muy impopular.

Como encargados de recaudar este dinero se designaban a unos 
«cogedores»1791.

En sesión concejil del sábado 11 -XII-1 462 encontramos recogi
do el nombramiento de los cogedores de la sisa y taja del azud de 
tres blancas por tahúlla, destinados a pagar al maestre Juan Pérez 
Vizcaíno, maestro pnncipal de la obra, los cien mil maravedís que el 
concejo le debía por haber construido la falda de dicho azud. Se 
nombraron a dos personas por cada colación:

* Colación de San Juan................  Diego Gil y Juan Oset
* Colación de Santa Eulalia......... Juan Pérez de Baeza y Diego Ji

ménez
* Colación de San Lorenzo...........Gonzalo Ferrer y Pedro Pascual
* Colación de Santa M aría........... Diego Escortel y Rodrigo de Roda
* Colación de San Bartolomé.......  Francisco Tomás y Diego Jimé

nez Duque
* Colación de Santa Catalina.......  Pedro Peñalver y Bartolomé Vale

ro
* Colación de San Pedro.............. Antón Juan y Juan de Jumilla
* Colación de San Nicolás...........  Diego Pérez de Monzón y Alfonso

Rodríguez de Alcaraz
* Colación de San Miguel............. Francisco Jiménez y Alfonso de

Toledo
* Colación de San Andrés.............Juan Silvestre y Gonzalo de

En 1463 (sábado 9-VIII) se ordenó que cada vecino pagase un 
peón (1 5 maravedís de dos blancas), para la obra del azud.

Asimismo en 1469 se efectuó una nueva derrama, destinada a 
recoger fondos para pagar a Diego Fuster los 30.000 maravedís que 
prestó para la obra del azud, siendo, en esta ocasión la cuantía de la

(79) A.M M .Ac Cap 1462-63, sesión: Sábado, 11 -XII-62
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derrama dos blancas por tahúlla y dos peones por casa, a veinte ma
ravedís1801.

Nuevamente, con el fin de sufragar los gastos ocasionados por 
las obras municipales el concejo ordenó que se hiciese una derrama 
en 1 460, siendo esta vez 20 maravedís de dos blancas por casa para 
la obra de los adarves y para reparar las torres de la puerta del mer
cado.

De estas derramas quedaban exentas las personas de religión. 
Está documentado que en 1466 -martes 19-VIII-, ante la derrama 
exigida por el concejo, de tres blancas por tahúlla y de 1 5 maravedís 
por casa para los adarves de ese año, los monjes de Santa Clara no 
hubieron de pagar. Meses antes el concejo había acordado librar im
puestos municipales a las beatas, por ser personas religiosas 
-sábado 26-IV.

Como conclusión de este apartado dedicado a los recursos del 
concejo insertamos las consideraciones hechas por Dems Menjot en 
su estudio sobre fiscalidad y sociedad: «La organización administra
tiva y la técnica de los contables murcianos son muy empíricas y so
meras con respecto a la ciencia de sus colegas florentinos, venecia
nos, flamencos o incluso catalanes o franceses del suroeste. Este ca
rácter rudimentario, a la medida de la cuantía de las cantidades ma
nipuladas, es desde luego la dominante de las finanzas medievales 
de las ciudades medias en donde, como contrapartida, los problemas 
financieros ocupan una parte preponderante de las preocupaciones 
de las autoridades. Sin embargo, capital del Reino del mismo nom
bre, Murcia era un mercado regional activo y un centro administrati
vo...»'8''.

(80) A M M .A c  Cap. 1 468-69. sesión Sábado. 4-11-69 fol 77r
(81) MENJOT. Dems Ob c it . p 41
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