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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presentamos pretende analizar la --

historia económica y social de la ciudad de Murcia entre --

dos hitos bien definidos: la subida al trono de Enrique II, 

con el cambio de dinastía que trajo consigo, y la muerte de 

Juan I, que vino a coincidir casi cronológicamente con el -

estallido de la lucha de bandos en la ciudad de Murcia. Por 

esta razón, la documentación inicial consultada proviene de 

las Actas Capitulares y Cartularios del Archivo Municipal -

de Murcia entre 1371 y 1391. 

Murcia destaca en estos años como una potente ciu-

dad de realengo con voto en Cortes y con un nivel demográfi_ 

co y económico muy superior al de las- demás poblaciones de 

su reino. Pero Murcia es también la sede del obispo y el ca 

bildo catedralicio y, por tanto, la cabeza de un extenso — 

obispado que incluye parte del Reino de Valencia. Existe, -

pues, una dualidad de poderes (concejo e Iglesia) a tener -

en cuenta al analizar la evolución socioeconómica de la ciu 

dad. 

Esta convicción nos llevó a consultar las posibles 

fuentes conservadas en el Archivo Catedral donde se encuen 



tran los fondos del cabildo de la Iglesia de Cartagena. En 

contraste con la sistemática ordenación de las Actas Cap i tu 

lares, los textos emitidos por el cabildo aparecen desorde-

nados e incompletos, pero resultan de una sorprendente r i -

queza histórica, y permiten contrastar la visión, a veces 

demasiado parcial, de las anteriores. Esta circunstancia ha 

permitido ampliar el marco cronológico de la tesis para — 

abarcar la segunda mitad del siglo XIV, completando la i n -

formación puntual de las actas concejiles con otra de mayor 

alcance obtenida de las fuentes eclesiásticas. 

La consulta e interpretación de los fondos documen 

tales adquieren todo su sentido cuando se dispone de una só 

lida base bibliográfica. En este sentido tenemos la suerte 

de contar con una intensa tradición historiográfica sobre -

la crisis del siglo XIV en Castilla, los inicios de la m o -

narquía Trastámara y el reinado de Juan I, plasmados, en al 

guna ocasión,en el análisis de la propia ciudad de Murcia, 

todo lo cual proporciona el marco global en el que se inser 

ta nuestro estudio. A ello se añade la labor, útilísima, de 

transcripción de textos, muchos de ellos ya editados, otros 

inéditos, como la documentación real de Juan I (de la que -

sólo una parte ha sido publicada), que facilitan en gran me 

dida la tarea del investigador. 

El trabajo se enmarca, por tanto, dentro de la co-

rriente de estudios sobre la crisis del siglo XIV, al tiem-

po que intenta profundizar en la sociedad murciana b a j ó m e — 

dieval, su estructura, las formas de propiedad de la tierra 

y el sistema de percepción de las rentas. Con todo, dificul 

tades de índole administrativa han obligado a mantener el -

título inicial con que fue registrada años atrás. 

Una labor de tal envergadura como es la elabora 

ción de una tesis doctoral exige siempre la colaboración, -

el apoyo y consejo de muchas personas, no siempre profesio-

nales del quehacer histórico. Resulta imposible nombrarlas 

a todas, pero es necesario, aun a riesgo de caer en tópico, 



. citar al director, Juan Torres Fontes, que ha orientado y -

revisado cada párrafo de este estudio. Junto a él, dos per-

sonas igualmente vinculadas al Departamento de Historia Me-

dieval de Murcia, los Drs. Llanos Martínez Carrillo y M i -

guel Rodríguez Llopis, han "tenido la amabilidad de leer los 

borradores del trabajo y comunicarme sus observaciones, que 

sin duda han resultado de gran utilidad en la redacción de-

finitiva. 



I. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL REINO DE MURCIA. 

El reino de Murcia se incorpora a la Corona de Cas 

tilla a mediados del siglo XIII. Sus límites territoriales," 

heredados de la organización susulmana, incluían dos zonas -

bien diferenciadas: Al norte ocupaba la mitad oriental de la 

actual provincia de Albacete, que desde la ribera del Júcar 

hacia el sur constituye un extenso altiplano con rasgos fisi 

eos y climáticos meseteños; al sur, las últimas estribado--

nes de las cordilleras béticas alternan con llanuras y v a -

lles interiores que acusan un clima marcadamente árido. E n -

tre ambas, pero participando más de los rasgos de esta últi-

ma, se extiende la cuenca del Segura desde su nacimiento en 

la sierra del mismo nombre hasta su desembocadura en el Medi 

terràneo, potenciando la formaóión y desarrollo de núcleos -

de población a lo largo de su recorrido (1). 

El pacto de Alcaraz de 1243 permite el establecí 

miento militar castellano en un periodo de tiempo muy breve 

(1) Para una visión de conjunto, TERÁN, M. de y SOLÉ SABARIS, L

-
:

 Geografía regional de España, Ariel, Barcelona, 1969,' 
pp. 367-386. Historia de la Región Murciana, voi. I, ed. 
Mediterráneo, Murcia, 1982. 



sobre todo el reino de Murcia (tan sólo las sierras del NO -

habían sido conquistadas unos años antes por la Orden de San 

tiago) que se convierte desde este momento en un "extremo" -

de Castilla, zona fronteriza por excelencia, expuesta a un -

lento pero continuo desgaste militar frente al estado musul-

mán de Granada, replegada sobre sí misma ante las amenazas -

de una costa mediterránea siempre inhóspita y obligada a man 

tener relaciones, no siempre amistosas, con los pueblos veci 

nos de la Corona de Aragón. Es precisamente este carácter -

fronterizo, unido a los rasgos generales del marco geográfi-

co apenas esbozado en las lineas precedentes, lo que va a de 

terminar en gran medida el desarrollo histórico del reino de 

Murcia en los siglos posteriores, desde la ocupación y repar 

to de tierra entre los nuevos pobladores cristianos, hasta -

la dedicación y rendimiento económico de las tierras o c u p a -

das, pasando por la configuración de los señoríos y de las -

áreas despobladas. 

Transcurridos cien años desde la ocupación del reí 

no de Murcia y de los "repartimientos" de tierras efectuados 

por Alfonso X el Sabio, se puede considerar a la formación -

económica feudal cristiana como perfectamente consolidada en 

dicho reino. El proceso de ocupación del espacio, las etapas 

del reparto y repoblación del territorio, así como el paula-

tino control castellano sobre el nuevo reino, son temas am-

pliamente tratados por Torres Fontes en una extensa b i b l i o -

grafía (2), y recientemente M . Rodríguez Llopls ha elaborado 

una síntesis exhaustiva del proceso expansivo castellano so-

bre la cuenca del Segura, valorando los efectos de la reorga 

( 2 )
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 Universidad de Murcia, Mur-
c i a , 1 9 5 1 - 5 2 , p p . 260-274; "Delimitación del suresie pe-
ninsular», en Ibid., 1950-51, pp. 439-455; Repartimiento 
dejlurcia, CSIC, Acad. Alfonso X el SAbio Madrid 1960 
Incorporacion del reino de Murcia a la Corona de r . ^ . L 
T ^ i
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Alfonso X el Sabio, Murcia, 1971. La documentación refe-
rente al siglo XIII se halla recogida en la Colección de 
Documentos Para

 1 a
 Historia del Reino de Murcia (en 

lante CODOM), vols. I a IV (1963-1977). 



nización del territorio por las nuevas fuerzas políticas (3)
; 

todo lo cual nos permite afirmar que el espacio murciano se 

hallaba plenamente integrado en la organización social caste 

llana a mediados del siglo XIV (4). A partir de aquí nuestro 

propósito es describir la estructuración interna del propio 

reino de Murcia tal como aparece distribuido entre las dife-

rentes instancias políticas en la segunda mitad del siglo — 

XIV, para enmarcar en'él a la ciudad de Murcia y su término, 

cabeza de un obispado que abarca toda la región y centro so-

ciopolítico indiscutible del reino durante toda la Edad M e -

dia. 

1• Señorío y realengo. 

De norte a sur el territorio de Murcia se d i s t r i -

buía entre señorío y realengo con cierta ventaja para el pri 

mero. Nos encontramos en primer lugar con dos grandes s e ñ o -

ríos de carácter bien definido en el siglo XIV: el marquesa-

do de Villena al NE y las tierras de la Orden de Santiago al 

E; junto a ellos, señoríos de menor extensión como C a l a s p a — 

rra, de la Orden de San Juan, y Abanilla y Fortuna, pertene-

cientes a familias de la baja nobleza. El resto del reino de 

Murcia se conformaba en gran parte como realengo, constitui-

do por ciudades o villas dotadas de amplios alfoces en los 

(3) RODRIGUEZ LLOPIS, M.: "La expansión territorial castella 
na sobre la Cuenca del Segura, 1235-1325", en MMM vol ~ 
XII, Murcia, 1985, pp. 105-138. Desde una p e r s F ^ t i v a — 
mas político-jurídica, ver'BERMUDEZ AZNAR, A.' "El proce 
so de consolidación del reino de Murcia en la Corona de" 
Castilla (1243-1375)", Studia Histórica in honorem Vicen 
te Martínez Morella . Dip. Provincial de Alicante, 1985, 
p p• 1 17® 

(4) Sobre este tema: GARCIA DE CORTAZAR, J.A. y otros: La or 
ganizacion social del espacio en la España Medieval 
Corona de Castilla en los siglos VIII a XV. Ariel. B a r ™ 
lona, 1985, obra de la que, inexplicablemente, ée supri-
me toda alusión al reino de Murcia. 



cuales se irán acotando pequeños señoríos pertenecientes a -

las oligarquías urbanas, con una población mudéjar inestable 

y que ofrecían una escasa rentabilidad en la segunda mitad -
del siglo XIV. 

Es de destacar la gradación espacial de las" forma-

d o n e s señoriales desde el norte hacia el sur, de tal manera 

que si el área septentrional del reino aparece enteramente -

señorializada (con excepción de la isleta realenga de J u m i -
q U S n

°
 l n t e

S ^ r á en el marquesado de Villena hasta m e -

diado el siglo XV), el tercio meridional está constituido ca 

si en su totalidad por áreas de realengo, salvo la encomien! 
da santiaguista de Aledo. 

Ello viene explicado por las características geopo 

liticas del territorio, que hacían más atractivas para los I 

señores las zonas mejor situadas estratégicamente o que ofre 

cían mayores ventajas económicas; así, el señorío de v m «
n
I 

alejado de la peligrosa frontera granadina constituía un 

área de seguro aprovechamiento ganadero, pero sobre todo su 

situación entre los reinos de Valencia, Murcia y Castilla la 

convierten en una zona de tránsito de las vías comerciales 

lo que suponéa una elevada rentabilidad. Por
 s u

 parte el se 

norío santi-guista partía de la misma frontera granadina, del 

°
 3 1 c a r á c t e r

 militar de la Orden, pero desde allí se ex-

tendía por la cuenca del Segura hasta el valle de Ricote -

buscando el potencial aprovechamiento de los recursos agríco 

las que ofrecía el regadío. El mismo sentido de a p r o v e c h a - ! 

miento agrícola tenían los pequeños señoríos instalados en -

las margenes del río y cercanos a la ciudad de Murcia En -

contraste, la franja meridional del reino, desde la frontera 

lorqulna hasta el Mar Menor, estaba constituida en su mayor 

parte por tierras de secano, sometidas al árido clima sures-

tino y expuestas a las razzias de los granadinos por tierra 

y mar, lo que terminaba anulando su posible interés económi-

co; quizá por esta razón se mantuvieron en el realengo y
 s i n 

ser colonizadas durante un largo periodo después de la c o n -

quista: Tan sólo a fines del siglo XV y durante la centuria 

siguiente comienzan a ser apetecidas por la nobleza local y 
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las oligarquías urbanas, prolongándose su repoblación en al-

gunos casos hasta bien entrado el quinientos. 

Esta dicotomía entre el norte y el sur, bien paten 

te ya en la segunda mitad del siglo XIV, está preparando lo 

que M . Rodríguez Llopis denomina "la restricción mental del 

concepto del reino (de Murcia) en el siglo XV" (5); es decir, 

que la sustracción de una amplia franja de territorio de la 

jurisdicción real y 'su funcionamiento prácticamente autónomo 

(especialmente en el caso del marquesado y los señoríos de -

la Orden de Santiago) eliminan en la práctica a estas zonas 

del concepto del reino de Murcia, que se irá limitando a las 

áreas de realengo. Aunque la situación no es todavía defini-

tiva en el siglo XIV, ni existe, desde luego, una " c o n c i e n — 

cia territorial", los condicionantes geográficos y, sobre to 

do, la consolidación de los señoríos a lo largo de dicha cen 

turia, sientan las bases de aquel proceso de reducción m e n — 

tal del concepto de reino de Murcia. 

1 . 1 . Los señoríos en el siglo XIV. 

El señorío de Villena, "territorio de límites geo-

gráficos mal definidos" (6) a lo largo de su historia, c o m — 

prendía, bajo la monarquía de los primeros Trastámara, la zo 

na oriental de la actual provincia de Albacete, desde Yecla 

hasta Chinchilla, perteneciente al Obispado de Cartagena, ;— 

prolongándose hacia el norte por poblaciones del obispado de 

Cuenca (Garci Muñoz, Belmonte y Alarcón); es decir, incluía 

esencialmente los territorios £}ue fueron dominio de Don Juan 

Manuel, con excepción de Jumilla, reincorporada a la Corona 

( 5 ) Los señoríos de la Orden de Santiago en el reino de Mur-
cia (1440^1515), Univ. de Murcia, 1985, p. 10. 

(6) PRETEL MARIN, A.: Breve bosquejo del señorío de Villena 
y sus instituciones. IMp. Diputación Provincial de Alba-
cete, 1980, p. 3. 



castellana durante la guerra de los dos Pedros.(7). Enrique 

II, siendo todavía conde de Trastámara, concedió este exten-

so señorío a don Alfonso de Aragón, con el título de marqués, 

quien se incorporó al mismo en 1372 y lo conservó hasta 1395. 

A . Pretel considera que en esta época el marquesado "se h a — 

bía consolidado ya y presentaba en lo económico, lo social y 

lo político las mismas características que, con escasas v a — 

riaciones, mantendría durante un siglo" (8). Bajo su j u r i s — 

dicción las villas del marquesado alcanzaron un moderado 

auge, en parte heredado de la gestión de don Juan Manuel (9) 

y en parte propiciado por la propia dinámica económica de — 

las villas. Buena prueba de ello es la segregación de Albace 

te del término de Chinchilla, elevada a la categoría de v i — 

lia, y el propio desarrollo demográfico y económico de Chin-

chilla, que en los repartos de tributos reales sobre el rei-

no de Murcia aparece siempre en segundo lugar, después de la 

ciudad de Murcia y a gran distancia de las demás poblaciones. 

También Hellín y Tobarra se muestran como núcleos potentes, 

dentro del contexto general de crisis de la segunda mitad — 

del siglo XIV (10). 

Desde el punto de vista de la ciudad de Murcia el 

marquesado de Villena es contemplado como un territorio aje-

no, en ocasiones hostil, al menos económicamente, y se dejan 

sentir las diferencias que el gobierno del marqués impone --

frente a las establecidas años antes por don Juan Manuel. En 

efecto, parece que desde que don Alfonso de Aragón se hizo -

cargo del señorío se aplicó a establecer un conjunto de nor-

mas que le permitieran un aprovechamiento eficaz de sus der£ 

(7) BERMUDEZ AZNAR, A.: Historia de la Región murciana, vol. 
IV, p. 174. 

(8) PRETEL MARIN, A.: Breve bosquejo ..., p. 7. 

(9) PRETEL MARIN, A.: Don Juan Manuel, señor de la llanura. 
(Repoblación y gobierno de la Mancha Albacetense en la -
primera mitad del siglo XIV), IEA-CSIC, Albacete, 1982. 

(10) Sobre la demografía de las villas del marquesado, MARTI_ 
TINEZ CARRILLO, L1.: "La población albaceteña en la se-
gunda mitad del siglo XIV", Congreso de Historia de Al-
bacete , IEA-CSIC, Albacete, 1984, vol. II, pp. 109-120. 



chos- señoriales, y en esta linea se enmarcan las "Ordenanzas 

para la recaudación de las rentas del almojarifadgo del mar-

quesado de Villena ..." de 1380, publicadas por A . Pretel — 

(11), en las que se regula la recaudación de todas las r e n — 

tas incluidas en este concepto en los diferentes lugares del 

marquesado y que afectaban a los habitantes del mismo, pero 

también a los de las comarcas limítrofes. 

A partir de estas fechas los vecinos de Murcia co-

mienzan a quejarse de que en Hellón les tomaban "... a s a d u — 

ras e borras e portadgos de nuevo en los lugares que non fue 

acostunbrado en los tienpos pasados ..." (12) y, sobre todo, 

de que les tomaban montazgos en Chinchilla y Hellín, sin res 

petar el privilegio de exención que disfrutaban los m u r c i a — 

nos (13). Ello fue sin duda consecuencia de aquellas ordenan 

zas legisladas por don Alfonso que imponían 5 reses por cada 

millar de ganados de fuera del marquesado que atravesaran — 

sus términos (14), lo que provocó una serie de secuestros de 

ganado y enojosos pleitos entre los vecinos de Murcia y el -

marquesado. El conflicto quedó solucionado en el acuerdo de 

Albacete de 1384, en el que procuradores de ambas partes re-

dactaron un convenio por el cual el marqués admitía que los 

vecinos de Murcia "... non paguen montadgo de los sus g a n a -

dos que en la dicha mi tierra entraren e estouieren eruajan-

(11) "Almojarifazgo y derechos señoriales del siglo XIV en -
el marquesado de Villena: Un ordenamiento de don Alfon-
so de Aragón en las juntas de Almansa de 1380", Studia 
Histórica in honorem Vicente Martinez Morellá, Alicante, 
1985, pp. 331-371. Un estudio detallado de estas o r d e — 
nanzas en DEL VAL VALDIVIESO, M.T.: "La nobleza frente 
a la crisis del siglo XIV: Don Alfonso de Aragón y sus 
ordenanzas sobre recaudación de rentas en el marquesado 
de Villena", Congreso de historia del"señorío de Ville-
na, IEA-CSIC, Albacete, 1987, pp. 145-156. 

(12) AMM, Act. Cap. 1381, fol. lv. 

(13) En Marzo de 1385 tomaron en Chinchilla 18 cabezas de ga 
nado de vecinos de Murcia que iban a herbajar a Cuenca, 
y dos meses después otras tantas cabezas en Hellín, en 
ambos casos en concepto de montazgo. AMM, Act. Cap. 
1382, fol. 146v-147r y 170rv. 

(14) PRETEL MARIN, A.: "Almojarifazgo y derechos señoriales 
••• y P• 349• 



do o pasando a estremo, en yendo nin tornando, de aqui a d e -

lante" (15). 

Aunque el acuerdo de Albacete no solucionó todos -

los problemas que planteaba el paso de ganados murcianos por 

el marquesado (16), sí supuso el inicio de unas relaciones -

más amistosas entre ambos lugares, que culminaron unos años 

después con el establecimiento de una hermandad entre las po 

blaciones de realengo del reino de Murcia y las villas del 

marquesado. En sus inicios, "La Hermandad del Marquesado de 

Villena en 1386", estudiada por Torres Fontes (17) incluía -

únicamente las villas que estaban bajo la jurisdicción del -

marqués, que fue quien elaboró los estatutos y quien contro-

laba la organización. Se trataba de asegurar una ayuda mutua 

en caso de una amenaza exterior, de enemigos del marqués o -

malhechores. 

Hay que señalar, sin embargo, que los capítulos de 

Hermandad suscritas por los concejos de realengo de Murcia 

(Cartagena, Lorca, Muía, Molina y Jumilla, además de Murcia) 

ofrecen ciertas diferencias con los publicados por Torres — 

Fontes para el marquesado. Ante todo, los concejos murcianos 

no se hermanan con todas las villas de Villena, sino ú n i c a -

mente con las que pertenecen al obispado de Cartagena y tam-

bién con la villa de Alcaraz; además en estos capítulos se -

suprime todo lo referente a la autoridad y obediencia al — 

marqués y, en cambio, se incluye un capítulo nuevo por el — 

que se prohibe acoger a enemigos del rey en los lugares que 

(15) VEAS ARTESEROS, F.: "Montazgo y portazgo en el marquesa 
do de Villena: El acuerdo de Albacete en 1384", Congre-
so de Historia de Albacete, vol. II, p. 106. Ver t a m — 
bien VEAS ARTESEROS, M.C.; "Notas para el estudio de la 
ganadería del marquesado de Villena", centrado en estos 
años, en Congreso de Historia del señorío de Villena -
pp. 419-4227^ — ' 

(16) En 1389 siguen tomando reses a ganaderos murcianos en -
concepto de almojarifazgo, por lo que el concejo debe -
recurrir al marqués: AMM, Act. Cap. 1389, fol. 38rv y -
Act. Cap. 1390, fol. 27v-28r. 

(17) En la revista Villena, n*23, Alicante, 1973. R e c i e n t e -
mente, VEAS ARTESEROS, F.:ha vuelto sobre el tema: "La 
hermandad de 1387", Congreso de Historia del señorío de 
Villena, pp. 413-418" — 



suscriben la hermandad. Pero quizá lo que más llama la aten-

ción es que no se trata el tema de los procuradores de las -

ciudades, ni de los alcaldes que se debían escoger para la -

Hermandad, ni tampoco de crear un fondo común entre todos — 

los concejos para sufragar los gastos, temás que- sí apare 

cían bien desarrollados en las primeras ordenanazas elabora-

das por don Alfonso (18). Todo ello nos hace pensar que se -

trató de un acuerdo .puramente testimonial, sin una a p l i c a — ^ 

ción efectiva, ya que de hecho no se documenta en adelante -

ninguna acción de las previstas en la Hermandad. 

En los años 90 el marquesado de Villena será c o n — 

templado desde la monarquía como un señorío demasiado exten-

so, poderoso y peligroso por su proximidad a Aragón. Por 

otra parte, las dificultades económicas de su titular y su -

progresivo alejamiento de la Corte castellana, tal como ha -

analizado Torres Fontes (19) provocaron la incorporación a -

la Corona de Castilla en 1395. 

Aún más distantes fueron las relaciones entre los 

murcianos y las encomiendas de la Orden de Santiago. Las do-

naciones reales y particulares, junto a una sabia política -

de compra de territorios por parte de los Maestres, permitie 

ron la creación de un extenso señorío bastante compacto en -

el reino de Murcia, que de oeste a este incluía las encomien 

das de Segura de la Sierra, Yeste,Socovos, Ferez, Moratalla 

y Caravaca, obtenida esta última por donación real en:.1344, 

tras un periodo de tiempo en que estuvo en depósito de los -

santiaguistas desde la desaparición de la Orden del Temple. 

Más al sur, la encomienda de Aledo, que incluía Pliego, y — 

finalmente las encomiendas de Cieza y Ricote con su valle, -
• 

(18) Los capítulos firmados por Murcia se hallan en AMM, Act. 
Cap. 1386, fol. 84v-86r; los del marquesado los recoge 
TORRES FONTES en su artículo citado. 

(19) TORRES FONTES, J.: "La problemática del marquesado de 
Villena en 1395", Congreso de Historia del señorío de -
Villena, pp. 407-411. El tema ha sido tratado también -
PRETEL MARIN, A.: "En torno a la incorporación del mar-
quesado de Villena a la Corona castellana en 1395", AL-
B a s i t n

2

 6, Albacete, 1979, pp. 163-176. 



que en opinión de Torres Fontes eran las más rentables econó 

micamente (20). En la segunda mitad del siglo XIV la Orden -

de Santiago sigue extendiendo sus propiedades, obteniendo — 

Lorquí en 1380 por donación de un particular (21) y es posi-

ble que intentara una penetración mayor en- el alfoz de la --

propia ciudad de Murcia (donde ya poseía censos urbanos y — 

rústicos) con el nombramiento como adelantado del reino de -

Martín Alfonso de Valdivieso, comendador de Ricote, durante 

el conflicto por el adelantamiento entre el Conde de Carrión 

y Alfonso Yáñez Fajardo en los años 1382-86. Sin embargo, el 

breve periodo de ejercicio del cargo, así como la negativa -

real para que delegara en su hijo (22), impidieron c o n s o l i — 

dar estos intereses. 

La organización de las encomiendas santiaguistas -

se realizaba con la doble finalidad de asegurar la frontera -

por medio de las estructuras militares de la Orden y obtener 

el mayor aprovechamiento posible de los recursos económicos, 

y para lograresto último resultaba indispensable la atrae 

ción y fijación de comunidades mudéjares en sus territorios. 

Ellas constituían el eslabón más bajo de "una tupida red de 

lazos vasalláticos entre el maestre, comendadores, alcaides 

y concejos (que) proporcionaba total solidez a las estructu-

ras señoriales de la Orden" (23). En conjunto, estos territo 

rios son contemplados como cotos privados de aprovechamiento 

santiaguista en los que no cabe la intervención real y cuya 

jurisdicción es estrechamente vigilada y defendida por los -

(20) "Murcia en el siglo XIV", en Anuario de Estudios Medie-
vales , n

2

7 , Barcelona, 1970-71, p , 268. 

(21) RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Los señoríos de la Orden de S a n — 
tiago en el reino de Murcia (1440-1515), p~. 19. 

(22) 1383-Septiembre-3. Albalá de Juan I, en DIEZ MARTINEZ, 
J.M.: Documentos de Juan I de Castilla. Tesis Doctoral 
inédita (en adelante, DIEZ), Murcia, 1973, doc. 128. 

(23) RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Los señoríos de la Orden de S a n — 
tiago ..., p. 23. Sobre este tema es imprescindible con 
sultar la obra del mismo autor: Señoríos y feudalismo -
en el reino de Murcia. Los dominios de la Orden de San-
tiago entre 1440 y 1515. Universidad de Murcia, 1985. 



comendadores sin permitir ninguna intromisión (24). 

Exceptuando el señorío de Villena y el de la Orden 

de Santiago, que se muestran bien definidos en el último ter 

ció del siglo XIV, el resto de los señoríos, que podríamos -

denominar "menores", mantienen una situación extremadamente 

precaria durante estos años. Dos rasgos parecen destacarse -

como determinantes de-los pequeños señoríos murcianos: la — 

tendencia a la despoblación y, en el caso de que se consigan 

mantener núcleos poblados, la pervivencia de aljamas mudéja-

res, en general poco numerosas y económicamente débiles. 

Así Calasparra, obtenida por la Orden de San Juan 

en 1289, tiene durante el siglo siguiente una población "re-

ducida a la estrictamente militar, dedicada a la custodia de 

su fortaleza ..." según Serra Ruiz (25), opinión corroborada 

por la propia ordenanza otorgada por los hospitalarios en — 

1414,"... catando como dicho nuestro lugar a gran tienpo que 

esta despoblado ..." (26), a 50 nuevos pobladores cristianos. 

Igualmente el término de Fortuna, o Villanueva de 

los baños como se la designaba en ocasiones, propiedad de la 

familia Guirao, permanece despoblado durante todo el siglo -

XIV, fracasando los intentos de establecer un poblamiento es 

table (27). En 1374 el concejo de Murcia informaba a Enrique 

(24) Los incidentes son escasos, dado el carácter cerrado de 
los territorios de la Orden. En 1381 es prendido un mo-
ro de Blanca en la ciudad de Murcia y el comendador se 
apresura a denunciar el hecho "... en esto bien vedes -
que me fizieron agravio, que Val de Ricote ni Qiega sa-
bedes que son de la Orden de Santiago e non son de uues 
tra juredigion ...", logrando que "sea restituido. AMM, 
Act. Cap. 1383, fol. 27r. 

(25) SERRA RUIZ, R.: Estudios de Historia de Murcia (recopi-
lación), Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, 1981, p. — 
144. 

(26) Ibid., p. 176. 

(27) TORRES FONTES, J.: "Fortuna en los siglos XIII y XIV. -
(Notas y documentos para su historia)", Murgetana, n

2

2 8 , 
Murcia, 1968, pp. 47-102. 



II "... en commo el dicho lugar es despoblado e yermo e mal 

parado"; cinco años después Pedro Guirao se ve obligado a — 

vender el término de Fortuna, que es adquirido por la ciudad 

de Murcia y empleado desde entonces como dehesa del concejo, 

arrendada anualmente con el fin de proporcionar vigilancia y 

evitar la entrada de ganados extraños al nuevo término m u r -

ciano . 

Los demás .señoríos sí lograron mantener aljamas po 

bladas, aunque en reducidas proporciones. Abanilla, cuyo tér 

mino fluctuó a lo largo del siglo XIV entre Castilla y A r a — 

gón, consiguió mantener la población mudéjar durante la pri-

mera mitad del siglo (28) y sigue poblada hacia 1380, cuando 

se hace cargo del señorío Juan González de Avellaneda, empa-

rentado con sus anteriores propietarios, los Rocafull. Por -

estas fechas se documenta cierta contienda entre el concejo 

de Murcia y los moros de Abanilla por el término de Fortuna, 

perteneciente ya por entonces a Murcia y que lindaba con 

aquella (29), conflicto que terminó con una delimitación de 

términos cuyo texto no se ha conservado, y con el permiso — 

otorgado a la aljama de Abanilla para llevar sus rebaños de 

cabras a pastar a Fortuna, con ciertas limitaciones (30). — 

Hay que señalar, no obstante, que el mantenimiento de peque-

ños núcleos de población en una época de crisis y d e s p o b l a — 

ción general está en estrecha relación con el privilegio con 

seguido de Juan I por Juan González de Avellaneda en el que 

_.se otorga la exención de pechos para la aljama de Abanilla -

(31). 

Otro tanto cabe decir del señorío de Alguazas de -

Cotillas, que obtiene la exención de pechos en el mismo pri-

vilegio. Este señorío, designado en la Edad Media como "Al-— 

___________________________ * 

(28) TORRES FONTES, J.: El señorío de Abanilla, Acad. Alfon-
so X el Sabio, Murcia, 1982 (2* ed.), p. 45. 

(29) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 50r. 

(30) AMM, Act. Cap. 1389, fol. 60r. 

(31) TORRES FONTES, J.: El señorío de Cotillas en la Edad — 
Media. Torres de Cotillas, 1985, doc. XVI (1389-Septiem 
bre-7, Soria), pp. 70-72. 



guazas, Cotillas y Benihendy", conoce una etapa de impulso -

económico en los años 70 cuando cambia de propietario del — 

petrista Fernán Pérez Calvillo a su sobrino Fernán Carrillo, 

quien contando con el apoyo de la nueva monarquía consigue -

protección para sus vasallos mudéjares (32). El nuevo señor 

va a impulsar la explotación económica de su señorío a tra-

vés de dos vías, que afectan ambas a la Iglesia de Cartagena. 

Por un lado intenta.aumentar las tierras de cultivo mediante 

la restauración de un antiguo ramal de la acequia que tomaba 

agua del Segura y regaba Ceutí y Alguazas del Obispo. Ante -

la oposición de los señores de aquellos lugares,, Fernán C a -

rrillo solicita la intervención real en 1377, alegando que -

"... en tienpo antiguo,que la dicha heredad de Cotiellas re-

gaua de la dicha zequia, según dis que parece avn sennal de 

arcas que fueron fechas por do la dicha agua solia pasar-

ai lugar de Cotiellas" (33). 

Paralelamente Fernán Carrillo se ocupará de reorga 

nizar el sistema de extracción de renta en su señorío y para 

ello concierta un acuerdo con la Iglesia de Cartagena, por -

el que se convierte en el arrendador de los diezmos de su — 

propio señorío. El contrato se realiza por un periodo de 10 

años, por una cantidad anual mínima (402 maravedís), lo que 

parece encubrir de hecho la concesión de una moratoria por -

parte de la Iglesia con el fin de estimular el poblamiento -

de Cotillas (34). Su hijo y sucesor Fernán Pérez Calvillo II, 

logró un mayor desarrollo del señorío en los años 80 gracias 

a las sólidas bases establecidas por su antecesor y al apoyo 

de los Fajardo, con quienes estaba emparentado, hasta el pun 

to de que en los años finales del trescientos se puede ha 

blar de una población importante y una economía próspera(35). 

(32) 1372-Agosto-20. Burgos. AMM, Cart. Real 1405-18, eras, 
fol. 62r. C0D0M, VIII, p. 145. 

(33) Carta real ordenando al Conde de Carrión que examine — 
las acequias en AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 
113v-114r. C0D0M, VIII, pp. 333-334. 

(34) ACM, Libro 259, fol. IIv. Ap. doc. 

(35)TORRES F0NTES, J.: El señorío de Cotillas ..., p. 31. So 
bre el mismo tema: "El Halconero y los halcones de Juan 



En cambio el lugar de Ceutí, propiedad de Juan Sán 

chez de Claramunt, no obtuvo con tanta facilidad el apoyo --

real y debió permanecer, por esta causa, infradesarrollado -

durante la segunda mitad del siglo XIV. En 1379 se documen-

tan quejas del concejo de Murcia al rey solicitando rebajar 

el servicio impuesto a los moros de Ceutí porque la aljama -

era muy escasa (36) y se reitera la solicitud en 1387, a ñ a -

diendo que a causa de los tributos "... se son ydos muchos de 

líos a tierra del rey de Granada e a otras partes e los que 

son ay quedados son muy pobres" (37). A pesar de las dificul 

tades, la aljama de Ceutí no se despobló totalmente, ni s i -

quiera en los peores años del siglo XIV, ya que se ha conser 

vado una concordia entre la Iglesia de Cartagena y Juan Sán-

chez de Claramunt sobre los diezmos de Ceutí "commo los de — 

uen pagar los moros que agora moran ..." (38). 

Más difícil resulta determinar la población del se 

ñorío de los Ayala. Según el historiador de la villa de Muía, 

A . Sánchez Maurandi, la aldea de Campos estaba bajo la juris 

dicción de Muía desde el siglo XIII y hacia la mitad de la -

siguiente centuria fue cedida a censo a Sancho Manuel, quien 

la unió a su heredad de Albudeite . . Tanto el hijo de es-

te último como Pedro López de Ayala y sus sucesores ostenta-

ron el señorío conjunto de Campos y Albudeite (39). Sabemos 

que en las décadas 70 y 80:del siglo XIV la Iglesia entabló 

querellas con los descendientes de López de Ayala ante la di 

II"; -Murgetana, pp. 10-20. 

(36) Provisión del rey contestando a diversas peticiones del 
concejo, 1376-Agosto-27. Burgos, en SUAREZ FERNANDEZ -L

'
:

 Historia del reinado de Juan I. Tomo II. Registro -
documental (1371-1383). Univ. Antnnnm^ m ^ h

 1 9 e 2 

(en adelante, SUAREZ, II)-, p . 7 4 . 

(37) Albalá de Juan l a los repartidores de tributos, o r d e -
nando se rebaje la cuantía a Murcia y Ceutí. 1387-Di 
ciembre-15, en DIEZ, doc. 224. Citado por TORRES FONTES, 
J.: "Los mudéjares murcianos en la Edad Media", Actas 
del III Simposio Internacional de Mudejarismo' Teruel 
1986, p. 6 4 . ~ " ~ ' ' 

(38) 1386-Julio-20, ACM, Libro 259, fol. XXXr. 

(39) SANCHEZ MAURANDI, A.: Historia de Muía. Tip. San F r a n -
cisco, Murcia, 1955, vol. I, pp. 40 y ss. 



ficultad de obtener el diezmo de aquellos lugares (40). La -

población debió ser enteramente musulmana hacia 1384, puesto 

que una nómina para el cobro de dos monedas de dicho año, r£ 

cibida por el concejo de Murcia, incluye a las aljamas de rao 

ros de Albudeite y Campos, exigiéndoles 366 maravedís y 10 -

sueldos y 264 maravedís y 10 sueldos respectivamente, sin --

que se cite ninguna población cristiana (41). De nuevo en — 

1401 documentamos a.los moros vecinos de Albudeite obtenien-

do permiso para herbajar en término de Muía (42). 

Por otra parte, registramos en este señorío una — 

concordia con la Iglesia de Cartagena para el cobro de los -

diezmos, similar a la apuntada para el señorío de Cotillas. 

Se firma el acuerdo en 1389 entre el Obispo-Cabildo por un -

lado y Juan Ruiz de Ribavellosa y su esposa Aldonza F e r n á n — 

dez de Ayala por otro, estableciendo una cantidad fija anual 

de 700 maravedís como diezmo de estos lugares durante la vi-

da de los propietarios y de sus hijos. Es de destacar tam 

bién que la citada'concordia afecta a las heredades de "Leua 

dura e Algualeja que dizen del Arrahez", cercanas a Muía e -

incluidas en el señorío (43). Sin embargo, no podemos h a — 

blar aquí de una reorganización de un señorío escasamente — 

rentable, como en el caso de Cotillas, sino de un distancia-

miento de sus propietarios, afincados en Hita, hasta el pun-

to de que en esta ocasión será la Iglesia de Cartagena la — 

promueva y gestiones el acuerdo, con la finalidad de tener -

asegurada su renta decimal. 

Finalmente, quedan como pequeños señoríos m u r c i a — 

(40) Cartas reales ordenando el pago: 1379-Enero-l1, l i l e s — 
cas y 1380-Junio-12, Vall-adolid, en SNM, ACM, rollo — 
7744 . Ap. doc. 

(41) 1384-Enero- 30. Carta de los contadores mayores del rey 
a todos los concejos y aljamas del obispado de Cartage-
na. AMM, Act. Cap. 1383, fol. 102r-103v. 

(42) SANCHEZ MAURANDI, A.: Op. cit., p. 41. Cita la fecha — 
exacta del documento pero no su procedencia. Además, en 
su afán por entroncar las familias Fajardo y Ayala, ci-
ta a la hija de Pedro López ..de Ayala como Aldonza Fajar 
do Ayala, en vez de Fernandez, como aparece en las fuen 
tes de la época. 

(43) ACM, Libro 259, fol. XXXIr. 



nos los de Alguazas y Alcantarilla. Ambas fueron propiedad -

de las reinas de Castilla doña Violante y doña María de M o — 

lina; tras la muerte de esta última en 1321 se incorporan al 

patrimonio de la Iglesia, por canje con el castillo de Lu 

brín, demasiado alejado del control de la ^Iglesia de Cartage 

na. El poder de esta institución y las exenciones de pechos 

obtenidas de los monarcas, conseguirán mantener pobladas las 

aljamas durante todo el siglo XIV, constituyendo en o c a s i o — 

nes, como en el caso de Alcantarilla, un atractivo para los 

musulmanes de la capital. Precisamente la localización de Al_ 

cantarilla en pleno alfoz murciano y tan cercana a la ciudad 

provocó continuos conflictos de jurisdicción entre ésta y el 

poder eclesiástico durante la segunda mitad del siglo XIV, -

como tendremos ocasión de exponer. Por otro lado, las vicisi_ 

tudes que ofrece el desarrollo de estos dos pequeños seño 

ríos serán .tratadas
 e n

 capítulo correspondiente a las — 

propiedades y rentas de la Iglesia. 

En conjunto, los pequeños señoríos murcianos p r e -

sentan a lo largo del siglo XIV unos rasgos comunes que dan 

cierta uniformidad a sus lineas de desarrollo demográfico y 

económico. En primer lugar se localizan todos, salvo Fortuna, 

en llanuras aluviales y son por ello, al menos potencialmen 

te, áreas de regadío y de un rico aprovechamiento agrícola. 

En segundo lugar dicho aprovechamiento pasa por el m a n t e n i -

miento en aquellos territorios de comunidades mudéjares y e_s 

tarán siempre, a lo largo de todo el siglo, en niveles de — 

subpoblación respecto a sus posibilidades, cuando no t o t a l — 

mente despoblados. Habrá que esperar a la centuria siguiente 

para encontrar signos de recuperación en casi todos ellos: -

el acensamiento de Fortuna en 1404; la ordenanza y reparti-

miento de Calasparra en 1412-14; la carta de población de Co 

tillas en 1454; la de Alguazas en 1491; etc. En tercer lugar, 

la población mudéjar de los pequeños señoríos estaba someti-

da a una considerable presión económica, puesto que, además 

de satisfacer los tributos reales igual que los cristianos, 

debía pagar otros específicos en reconocimiento de señorío 

real, más los particulares del titular del señorío. Como con 

secuencia, la despoblación era la continua amenaza de estas 



áreas, consumada en ocasiones con la emigración al reino de 

Granada. 

Las soluciones arbitradas por la nobleza y las olí 

garquías para obtener, no ya un enriquecimiento gracias a — 

sus~pequeños señoríos (que resultaba imposible en un periodo 

de crisis tan prolongado) pero al menos el mantenimiento de 

unos grados mínimos de poblamiento y productividad, pasaba -

por varias vías: 

a) La principal era obtener exenciones económicas 

para sus morerías por parte de la monarquía, lo que c o n s i - — 

guieron con todo éxito la Orden de Santiago, la Iglesia de -

Cartagena, Hospitalarios y dos nobles en contacto con la Cor 

te: Fernán Carrillo, ballestero mayor del rey, y Juan Gonzá-

lez de Avellaneda, caudillo mayor de sus escuderos. No lo ob 

tienen Ceutí, Albudeite y Campos, menos favorecidos, igual -

que la propia aljama murciana. 

b) Retener en su provecho los diezmos de la I g l e — 

sia (caso de Campos y Albudeite) o bien concertar con esta -

institución sistemas de pago del diezmo que permitan cierto 

aprovechamiento al titular mediante la fijación de la renta 

por debajo de su valor real (caso de Campos y Cotillas), o -

bien retener en su provecho parte de dicho diezmo con la con 

nivencia de la Iglesia (caso de Juan Sánchez de Claramunt). 

Como se ve, las soluciones pasan por un acuerdo entre las di_ 

ferentes instancias de poder (monarquía, Iglesia, nobles) pa 

ra obtener el máximo de renta repartida con la mayor equidad, 

luchando al mismo tiempo para conseguir que no se agoten los 

recursos humanos que los mantienen. 

Finalmente, cabe señalar la dependencia que mante-

nían estos señoríos respecto a la ciudad de Murcia, en el — 

sentido de que sus propietarios estaban ligados de una u 

otra forma a la capital y utilizarán a la institución conce-

jil en ocasiones para respaldar sus intereses. Serán el obis 

po y cabildo, las Órdenes Militares con intereses en la ciu-

dad y los miembros de la oligarquía urbana, como Ayala, C a — 

rrillo y Claramunt, los que removerán al concejo murciano pa 

ra que envie una carta de seguro a todos los pequeños s e ñ o — 



ríos en 1391, ante una nueva amenaza de despoblación a causa 

de la revuelta antisemita: "... porque los moros de las more 

rias de Alcantariella e del Alguasza del Obispo e del C a b i -

llo e del Alguasza de Ferrand Carriello e de Canpos e de Al-

- budeyte e de Ricote e de los otros lugares de su valle e de 

gepti e de Lorqui e de Archena e de Prego estauan mouidos e 

escandalizados por despoblar los dichos lugares e se yr a mo 

rar a otras partes por regelo que dezian que non fuese fecho 

contra ellos semejante mouimiento commo fue fecho contra al-

gunos judios que morauan en Seuilla e en Cordoua e en otras 

Qibdades ..." (44). El texto citado enumera todas las a l j a -

mas implantadas en los señoríos del reino de Murcia. Refleja 

asimismo el interés del concejo y la oligarquía por retener 

a la minoría mudéjar, siempre dispuesta a abandonar la t i e -

rra en busca de mejores condiciones de vida (45) y muestra, 

en definitiva, la débil capacidad de fijación de los mudéja-

res a los señoríos murcianos. 

1.2. El realengo. 

Durante el siglo XIV se conserva bajo la jurisdic-

ción real únicamente la zona meridional del reino de Murcia, 

encajada entre los reinos de Aragón y Granada y abocada a la 

frontera marítima que supone la costa mediterránea. Los n ú -

cleos de población enclavados en las tierras de realengo fue 

ron dotados tras la conquista de amplios alfoces y poderosos 

concejos que, sin embargo, no lograron"despegar a estas 

áreas de la precaria situación que mantuvieron a lo largo de 

(44) AMM, Libro de Mayordomo, 1391, fol. 22v-23r. 

(45) La movilidad de las comunidades mudéjares del reino de 
Murcia en el siglo XV ha sido puesta de manifiesto por 
RODRIGUEZ LLOPIS, M.: "Población y fiscalidad en las co 
munidades mudéjares del reino de Murcia (siglo XV)", eñ 
Actas del III Congreso Internacional de Mude j a r i s m o T e 
ruel, 1986, pp. 39-53. En las mismas actas, TORRES FON-
TES; J.: "Los mudéjares murcianos en la Edad Media", dd 
55-66. ' 



toda la centuria, tal como señaló Torres Fon.tes (46). 

De norte a sur se distribuyen los concejos de Jumi 

lia, Muía y Molina, las villas de Alhama y Librilla, que pa-

sarán al señorío de los Fajardo con los primeros Trastámaras 

la villa de Lorca, base de la frontera granadina, y las ciu-

dades de Murcia y Cartagena. Todas ellas presentan unos ras-

gos comunes que caracterizan su existencia durante estos — 

años a nivel demográfico, económico, defensivo y de jurisdic 

ción. 

En primer lugar, desde el punto de vista demográfi 

co, presentan todas niveles de subpoblación respecto a sus -

posibilidades, rasgo que, como vimos, definía también a los 

pequeños señoríos y que puede ser generalizado para todo el 

reino. Aunque no se conservan padrones de la época y se des-

conocen las incidencias que pudieron tener las epidemias del 

siglo XIV, la documentación refleja claramente las dificulta 

des para retener a la población en estos lugares, especial-! 

mente en Lorca y Cartagena, las más castigadas por su situa-

ción fronteriza. La villa de Lorca expone su situación deses 

perada en una carta dirigida a la ciudad de Murcia en el oto 

ño de 1375: Una prolongada sequía había disminuido de forma" 

alarmante el agua de riego y la carestía de cereales se 

arrastraba desde un año atrás, lo que unido a los gastos que 

ocasionaba el mantenimiento de la frontera, provocaban una -

continua despoblación (47). La epidemia de 1379 incidió, por 

tanto, sobre una población ya menguada y desprotegida, que -

se vio obligada a solicitar la ayuda real para reparar las -

fortificaciones de la villa "... mayormente a la sazón de — 

agora que se despuebla de cada dia por-la grand montandat — 

que aqui ha andado e anda de cada dia ..." (48). 

(46) "Murcia en el siglo XIV", Anuario de Estudios M e d i e v a -
les, n

2

7 , Barcelona, 1970-71, p. 261. 

(47) CODOM, X, p. 120. Las carestías alimenticias y la inse-
guridad fronteriza se arrastran desde años antes- TO 
RRES FONTES, J. y TORRES SUAREZ, C.: "El campo d¿ Lorca 
en la primera mitad del siglo XIV", MMM, vol. XI, M u r -
cia, 1884, pp. 155-176, especialmente 164-167. 

(48) 1379-Agosto-3. Lorca. AMM, Act. Cap. 1379, fol. 55v. 



Por su condición de castillo frontero, Lorca era -

franca de monedas y servicios reales, razón por la cual no' -

se cita en la documentación real que enumera los lugares que 

satisfacían aquellos ingresos. Ello impide aproximarnos a su 

situación económica y demográfica con relación a las demás -

villas del reino. En cambio, existen más datos sobre la ciu-

dad de Cartagena, tanto de su población global (las fuentes 

hablan de 1.000 persohas en 1375 y de 176 vecinos en 1381), 

como de su situación respecto al resto del reino, a través -

de la contribución en los servicios, circunstancias que han 

permitido a Martínez Carrillo establecer una población g l o — 

bal de la ciudad en torno a los 800 habitantes en la octava 

década del siglo, población que se vería aun más menguada en 

los años siguientes, lo que acaba por proporcionar "una v i — 

sión demográfica de Cartagena en el puente entre los siglos 

XIV y XV de completa decadencia"(49). 

Desde el punto de vista económico y defensivo, las 

poblaciones de realengo del reino de Murcia observan una de-

pendencia acusada de la capital, en especial en los momentos 

críticos. Así, durante la crisis de cereales que sufre la re 

gión en los años 1374-75 tanto Lorca como Cartagena deben su 

plicar repetidamente a la ciudad de Murcia que les permita -

comprar una parte del cereal llegado de Castilla y Andalucía, 

ya que no tienen otro medio de obtenerlo si no es a través -

de los murcianos, como lo expresa el concejo de Cartagena: -

"que otro acorro non tenemos si non el vuestro" (50). Así — 

mismo la ciudad de Murcia constituía centro de abastecimien-

to para la villa de Muía, cuyos vecinos "... yuan e venian a 

Murgia con sus mercadorias et sacauan sus mercadorias e las 

otras cosas que auian menester ..." (51). En este sentido, -

(49) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "Población y término de Cartage 
na en la baja Edad Media", en I Concurso de Historia de 
Cartagena Federico Casal, Ayunt. de Cartagena, 1986, pp. 
150-152. . 

(50) CODOM, X, p. 35. Las noticias sobre carestía de pan en 
Cartagena y su dependencia de Murcia en lbid., pp. 38, 
39-40, 76-77 y 79-80. Las de Lorca en pp. 22 y 120-121, 
y en AMM, Act. Cap. 1374, fol. 112v-113r. 

(51) A M M ' A c t . Cap.1375, fol. 145r-146r, en CODOM, VIII, p. 
304. 



la villa mejor abastecida parece ser Molina, sin duda por su 

proximidad a la capital y "por su localización en pleno cami-

no real de Castilla. En ella se documenta la existencia de -

"muchas viandas" en 1381 y 1386 (52). Por el contrario, Car-

tagena resultaba la más dependiente del exterior para lograr 

la subsistencia, hasta el punto de carecer de los medios de 

transformación de los productos básicos: En los años 70 y 80 

sus habitantes tenían que trasladarse hasta la ciudad de Mur 

cia para moler el grano que conseguían importar; los i n t e n -

tos de construir un molino de viento en 1383 no debieron te-

ner gran éxito, porque en los años 90 los cartageneros s i -

guen sali«ndo de la ciudad para moler su grano, esta vez a — 

Orihuela (53). 

También desde la perspectiva militar observan las 

poblaciones de realengo dependencia de la capital. Ésta a c -

túa desde la retaguardia organizando la defensa cuando exis-

te amenaza de ataque musulmán y contribuyendo con hombres o 

dinero cuando aquéllas lo solicitan. De Murcia parten 40 ba-

llesteros en 1374 hacia Cartagena, amenazada por galeras ene 

migas, y de nuevo en 1381 salen hacia allí 100 ballesteros -

para socorrer a la ciudad (54). Poco después contribuye a la 

defensa de Caravaca con 40 hombres de caballo, ante la peti-

ción del comendador de esa villa por la inminencia de una in 

cursión granadina (55). Asimismo Murcia contribuye con dine-

ro a la defensa lorquina mediante el pago de atajadores (56) 

al tiempo que constituye lugar de refugio para las villas — 

de su entorno como Molina, cuya muralla estaba casi destruí 

(52) AMM, Act. Cap. 1381, fol. 3r; 1386, fol. 17rv. 

(53) Sobre la construcción de un molino de viento, AMM Act 
Cap. 1383, fol. 28rv. Las noticias sobre los cartagene-
ros que van a moler a Orihuela en BELLOT, P.- Anales de 
Orihuela (siglos XIV-XV). ed. J. TORRES FONTES Orihup-
la, 1954, vol. II, p. 285 

(54) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 82r y 1380, fol. 72r. 

(55) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 10v-12v. 

(56) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 73rv y ABELLAN PEREZ, J.:"Un 
pacto defensivo entre la gobernación de Orihuela y el -
reino de Murcia frente a Muhammad V, sultán de Granada" 
Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Junio-Di' 
ciembre 1980, n^ 21-22, pp. 289-314. 



da (57) o para las poblaciones de los pequeños señoríos, con 

siderados como "lugares, flacos e que non se podrian defender 

a grandes conpannas" (58). 

La subordinación que muestran las villas de realen 

go respecto a Murcia en el aspecto económico y militar trae 

como consecuencia el que la ciudad se convierta en el punto 

de apoyo de los pequeños concejos de realengo, que verán en 

Murcia un intermediario poderoso para transmitir sus quejas 

a la monarquía. Murcia se convierte así en la vía de comuni-

cación entre las poblaciones de realengo y las altas instan-

cias de poder, gracias a su condición de ciudad poderosa con 

voto en Cortes. Ella será el portavoz de Muía para denunciar 

las coacciones del alcaide de su castillo, Furtado Fernandez 

(59), e intercederá repetidas veces ante el rey solicitando 

ayuda para Lorca y Cartagena, confirmando "la mengua e pobre 

za desta tierra" (60). 

Una última característica que define a los c o n c e — 

jos de realengo en el siglo XIV es la indefinición de sus --

términos jurisdiccionales, fenómeno que, como veremos, afec-

ta a la propia ciudad de Murcia. En 1381 la villa de Molina 

entra en conflicto con Murcia por la delimitación de t é r m i — 

nos de Fortuna, recién adquirida por el concejo de la c a p i — 

tal, y no se llegará a una solución de compromiso hasta 1383 

(61). Por las mismas fechas se entabla pleito entre la villa 

de Lorca y el maestre de Santiago por los límites territoria 

les de Lorca y Aledo (62). Por su parte Librilla, al ser ad-

quirida por Alfonso Yáñez Fajardo como señorío, entrará en 4 

(57) AMM, Act. Cap. 1381, fol. 3v. 

(58) AMM, Act. Cap. 1384, fol., 40r. 

(59) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 34v-35r. 

(60) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 113r; 1375, fol. 50v y 1379, 
fol. 55v para Lorca. Sobre Cartagena, Act. Cap. 1374, -
fol.lOlr y 1377, fol. 26r. 

(61) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 55v-56r. La avenencia entre -
ambos concejos para compartir las dehesas, en Act. Cap. 
1383, fol. 61rv. 

(62) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 37r-38r. 



conflicto con la capital al intentar amojonar sus límites t£ 

rritoriales (63). 

La falta de concreción de los términos se remonta 

a los tiempos de la conquista y ocupación del territorio, — 

cuando en la mayoría de los casos no se delimitaban los tér-

minos de las villas
/
 y si se hacía era en forma vaga. Durante 

los años siguientes, las dificultades para la repoblación y 

la debilidad de los'concejos, ocupados más de subsistir que 

de ampliar sus horizontes territoriales , perpetuarán esta -

indefinición. Sólo cuando la necesidad obliga a un concejo a 

imponer su autoridad sobre un territorio o cuando un señor -

toma posesión de sus dominios, se impone una delimitación — 

clara de los términos. Así ocurre con Fortuna, que al ser ad 

quirida por Murcia y convertida en dehesa provocará p r o b l e — 

mas de límites con las vecinas Molina y Abanilla, manifestán 

dose la necesidad de amojonar. Aun en los casos en que los -

términos concejiles son delimitados documentalmente en el mo 

mentó de la ocupación cristiana, resultaron cnnflictivos más 

adelante, cuando los concejos intentaron hacer efectivos sus 

derechos-'.sobre aquellos lugares. Es el caso de Cartagena, — 

que recibe término concreto en 1254 y, sin embargo, a finar-

les del siglo XV, bajo el impulso de
-

 su naciente expansión -

económica, se vio envuelta en un largo pleito con la ciudad 

de Murcia por la ocupación efectiva de esos términos (64). 

(63) Librilla es comprada por Alfonso Yáñez Fajardo al m a r — 
qués de Villena en 1381 (SUAREZ, II, pp. 384-385). La -
delimitación de términos entre Murcia y Librilla se — 
realiza el 17-Junio-1383. Vid. CODOM, XII (ed. F. VEAS 
ARTESEROS, en prensa), doc. CLVII (en adelante, VEAS). 

(64} TORRES FONTES, J.: El concejo de Cartagena en el siglo 
XIII, Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, 1977, p. XXXV. 
El pleito por la posesión de Campo Nubla ha sido e s t u — 
diado en detalle por MARTINEZ CARRILLO, LL.: "Población 
y término de Cartagena en la baja Edad Media", pp. 145-
206. 



2. Las fronteras. 

Si existe un elemento que pueda definir de forma -

clara y constante la situación del reino de Murcia durante -

la Edad Media es su carácter fronterizo. JJna frontera orien-

tal de trazado arbitrario y una frontera occidental impuesta 

por condicionamientos geográficos y militares; ambas, lejos 

de mantenerse como zonas "muertas", constituyen focos de in-

tensa actividad a lo largo de los años. En el periodo de 

nuestro estudio destaca el hecho de que la frontera aragone^-

sa, tradicionalmente de signo pacífico, se verá envuelta en 

una breve guerra que traerá como consecuencia la ocupación -

por los murcianos del castillo de Crevillente en 1375 y la.-

posterior devolución a los aragoneses. Por el contrario, la 

frontera granadina se mantiene durante todo el periodo bajo 

el signo de la paz oficial, lo que no impedirá que se regis-

tre una actividad bélica costante en forma de cabalgadas por 

una y otra parte. En conjunto, las dos fronteras, a las que 

se une el litoral mediterráneo, fuente permanente de a m e n a — 

zas, van a dotar al reino de Murcia de una serie de peculia-

ridades económicas, sociales e institucionales que lo singu-

larizan dentro del conjunto de los reinos castellanos. 

2.1. La frontera granadina. 

Estabilizada en su trazado desde el siglo XIII, la 

frontera granadina será cruzada en innumerables veces en la 

segunda mitad del siglo XIV, t,anto por tropas murcianas como 

granadinas, en busca del botín que proporcionan las cabalga-

das, a pesar de la paz oficial que domina la época (65). En 

efecto, sabemos que Enrique II firmó paces con Muhammad V de 

(65) TORRES FONTES, J.: "Murcia en el siglo XIV", p. 254;"La 
actividad bélica granadina en la frontera murciana (ss. 
XIII-XV)", Homenaje a José María Lacarra. Príncipe de -
Viana, Gob. de Navarra, 1986, pp. 721-739. También LADE 



Granada en 1370 por ocho años, tras lo cual fueron renovadas 

por otros dos, comprometiéndose el granadino a pagar 5.000 -

doblas de oro al año en concepto de parias (66). A la muerte 

de Enrique II, su hijo Juan I firmó paces al menos en tres-.,-

ocasiones: 1379, 1382 y 1390 (67). Sin embargo, los tratados 

de paz y treguas no aseguraban en absoluto la tranquilidad -

de las tierras fronterizas ya que, si bien se evitaba la gu£ 

rra en gran escala,, río podían impedir las incursiones de al-

mogávares. De hecho, en los tratados de paz se establecía el 

compromiso de devolución de las prendas tomadas por ambas — 

partes, lo que suponía reconocer implícitamente la e x i s t e n — 

cia de cabalgadas pero, como veremos, no existe constancia -

documental de que tales prendas fueran devueltas. 

Realizadas al margen de la ley (puesto que v i o l a — 

ban los tratados de paz), las cabalgadas resultaban c o n s u s — 

tanciales a la situación fronteriza y eran consentidas, cuan-

do no directamente estimuladas, por las instituciones de po-

der. Buena prueba -de ello es la autorización que concede el 

adelantado de Murcia, Conde de Carrión, en 1374 a los murcia 

nos para "quel congejo pudiese fazer o mandar fazer prendas 

en los lugares del sennorio del rey de Granada por los cati-

uos e ganados e bestias que fasta aqui an tomado e lleuado -

de los uezinos de la dicha gibdat ... o fueren tomados de --

aqui adelante ..." (68). De esta forma se justifica la cabal_ 

RO QUESADA, M.A. destaca la "tranquilidad de las r e í a — 
cion.es castellano granadinas en la segunda mitad del si_ 
glo XIV", achacándolo a la situación crítica de la d i -
nastía Trastámara: "Algunas consideraciones sobre Grana 
da en el siglo XIV", Anuario de Estudios Medievales, n-
7, Barcelona, 1970-71, p. 280. 

(66) La carta (10-Febrero-1378) es transcrita por SUAREZ FER 
NANDEZ, L.:"Política internacional de Enrique II", His-
pania, LXII (1956), pp. 117-118. Las paces de 1370 en -
CASCALES, F.: Discursos históricos, p. 157 (citado por 
TORRES FONTES, J.: "El alcalde entre moros y cristianos 
del reino de Murcia", Hispania, LXXVIII (1960), p. 62. 

(67) AMM, Act. Cap. 1379, fol. 50r y 1382, fol. 59v. Para — 
las de 1390, vid. MUJTAR al ABBADI, A.: "Muhammad V al 
Gañí billah, rey de Granada", Miscelánea de Estudios — 
Árabes y Hebráicos, vol. XII-XIII, 12, 1963-64; p

:
.44-45. 

(68) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 59r. 



gada como un acto de represalia que se efectúa en'respuesta 

de otro anterior de los granadinos, quienes a su vez respon-

den a otro de los cristianos, lo que conduce a una situación 

reiterativa sin posibilidad de solución. 

Dicha situación aparece como una consecuencia de -

factores tanto de índole local como de la política de los es 

tados que comparten la frontera. A nivel estatal, parece cía 

ro que ni Castilla ni Granada estaban en condiciones de e m — 

prender una guerra en gran escala en el último tercio del si_ 

glo XIV. Ladero ha destacado la debilidad del reino granadi-

no, así como las dificultades políticas y económicas de la -

monarquía castellana, cuestionando incluso la efectividad — 

del pago de las parias en esta época (69). De ahí que el úni 

co medio de hacer sentir su poder y el propósito de ocupar -

territorios en un futuro más o menos lejano, fuera mantener 

poblados los castillos fronteros y favorecer las cabalgadas. 

A nivel local, es decir, desde la perspectiva de -

los concejos situados a uno y otro lado de la frontera, era 

muy difícil negociar la devolución de prendas y cautivos si 

no existía un cierto equilibrio de poder entre las partes, y 

este poder se manifiesta precisamente mediante la prendas — 

capturadas. Así, una cabalgada provoca la reacción similar -

de signo contrario, imprescindible para poder iniciar las ne_ 

gociaciones. El fenómeno estaba perfectamente asimilado por 

los concejos fronterizos, de tal manera que cuando sufrían -

una incursión y de ella resultaban pérdidas cuantiosas, se -

preparaba en el momento oportuno una cabalgada de respuesta, 

al tiempo que se procuraban preservar hombres y ganados de -

las zonas más peligrosas por temor a una contrarréplica. Un 

ejemplo de este tipo aparece reflejado en las actas capitula 

res del concejo murciano: En el verano de 1382 moros granadjL 

nos penetraron en la Sierra de Segura y capturaron 7.500 ca-

bezas de ganado de Lorca; en Septiembre de ese año se firma-

ron paces entre Granada y Castilla, pero los lorquinos no lo 

(69) LADERO QUESADA, M.A.: "Algunas consideraciones sobre — 
Granada ...", p . 284 y 282. 



graron recuperar de forma pacífica su ganado, por lo que en 

Septiembre de 1383 deciden entrar a hacer prendas en tierra 

granadina. Comunican su decisión a la ciudad de Murcia (70) 

e inmediatamente ésta se apresura a retirar los ganados que 

estaban cerca de la frontera "... porque regelan que en pun-

to que las dichas prendas sean fechas, que los moros querrán 

fazer eso mesmo prendas en qualesquier prendas de christia--

nos que fallen ..." -(71). De manera que la dinámica de las -

cabalgadas establecía un sistema de equilibrio de poder e n — 

tre los contendientes, a la vez que servía de elemento disua 

sorio ante los intentos de ocupación efectiva de los territo 

rios fronterizos. 

Con respecto a las prendas capturadas en las cabal 

gadas, se suele afirmar que se buscaban hombres y ganados — 

principalmente. En realidad éstas eran las prendas más valió 

sas, pero no se despreciaban los objetos de todo tipo que en 

contraban a su paso. De hecho, la documentación concejil re-

coge únicamente aquellas cabalgadas granadinas en las que re_ 

sultó cautiva alguna persona, especialmente si era un vecino 

de la ciudad, ya que en estos casos el concejo era responsa-

ble de mediar para obtener su devolución. 

El Cuadro I refleja las entradas granadinas sobre 

el territorio murciano que fueron recogidas en las catas del 

concejo murciano entre 1370 y 1390. A ellas habría que a ñ a — 

dir las conocidas por otras fuentes, porque las actas no es-

tán completas; tales son la captura por parte de moros de Vé 

lez de 6 pastores, 5.000 ovejas, 60 bestias y todo el hato -

perteneciente a Francisco Fernández de Toledo, y más tarde -

la captura de cuatro personas empleadas en la heredad que el 

conde de Carrión poseía en Murcia. Los intentos de recuperar 

los cautivos y prendas dio origen a un pleito con i n t e r v e n — 

ción real, estudiado por Torres Fontes (72). Lo que destaca 

(70) La carta de Lorca a Murcia la recoge ABELLAN PÉREZ, J.: 
"Un pacto defensivo ...", pp. 303-304. 

(71) AMM, Act. Cap. 1383, fol. lOrv. 

(72) Los hechos se conocen a través de la sentencia r e a l z a -
da en Burgos, 19-0ctubre-1379 (transcrita en SUAREZ, II, 
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en todos los casos (salvo el del ganado lorquino tomado en 

la Sierra de Segura) es que se trata de capturas de perso 

ñas, lo que ha motivado su denuncia ante el concejo. 

Sin embargo, aparte de estas cabalgadas debieron -

producirse muchas otras que no fueron denunciadas formalmen-

te ante el concejo porque los vecinos afectados perdieron po 

eos animales u objetos de
u

valor variable, pero cuya recupera 

ción se preveía imposible. Ello se pone de manifiesto en el 

acta levantada por el escribano del concejo de Murcia en 

1382, que por su interés reproducimos en el apéndice documen 

tal: En la firma de renovación de paces entre Castilla y Gra 

nada de aquel año, se acordó negociar la devolución de las -

prendas obtenidas por ambas partes desde el acuerdo de paz 

anterior, que tuvo lugar en 1379. Con este motivo el concejo 

de Murcia emite un pregón para que los vecinos afectados den 

testimonio de las pérdidas sufridas a consecuencia de las ac_ 

ciones granadinas (73). Los cinco individuos que se acogen -

al pregón manifiestan ante todo las muertes de personas, 7 -

en total, y la pérdida de animales, que no superan las 12 ca 

bezas de asnos; pero el grueso del botín obtenido por los rno 

ros, según estos testimonios, estaba constituido por prendas 

diversas, entre las que destacan las ropas'* tanto de vestir 

(sayas, capas, calzas) como de ajuar (mantas, sábanas), s e — 

guidas de armas, dinero y otros objetos como calderos o aza-

dones. En cambio no se denuncia en los testimonios la captu-

ra de ningún cautivo, lo que nos reafirma en la idea de que 

era este último caso el único que exigía la intervención con. 

cej il. 

Con respecto al tema de la dévolución de las pren-

das, se trató sin duda de una intención que rara vez llegó a 

hacerse efectiva. Los cautivos podían rescatarse enn dinero, 

pp. 105-108, tomada de AMM, Cart. Real 1405-18, eras, -
Fol. 148-149). Los comentarios de TORRES FONTES sobre -
el asunto en "Notas sobre los fieles del rastro y alfa-
queques murcianos", Miscelánea de Estudios Arabes y He-
braicos, X, 1961, pp. 100-102. 

(73) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 60r-62v. Ap. doc. 



pero a unos precios tan altos que resultaban prohibitivos. -

Por ello en ocasiones el vecino afectado reclamaba al adelan 

tado algún cautivo moro de familia poderosa, para de esta — 

forma ejercer presión en la devolución de sus prendas, como 

ocurrió con el ya citado Francisco Fernández de "Toledo. Aun 

así las negociaciones eran largas y costosas y no siempre al 

canzaban el fin deseado; con mayor motivo en el caso de ani-

males y objetos, que se perdían definitivamente. De hecho no 

documentamos ningún caso de devolución de prendas, mientras 

que sí tenemos testimonios de lo contrario, como la carta de 

Juan I al concejo de Murcia recomendando seguir utilizando -

los medios pacíficos "... en razón de los males e danno e — 

synrazones que los moros avian fecho en esa tierra, e del r_e 

querimiento que uosotros e el Adelantado enbiastes fazer so-

bre este fecho al rey de Granada, sobre lo qual dezides que 

non quiso mandar fazer enmienda nin otra cosa alguna ..." — 

(74). 

La contrapartida de las cabalgadas granadinas eran 

las incursiones de murcianos, especialmente de lorquinos, en 

territorio musulmán, de las que las fuentes apenas hablan — 

(75). No obstante, ambas debieron tener similar importancia, 

como lo demuestra el hecho de la abundancia de cautivos m o — 

ros en la ciudad de Murcia, muchos de los cuales no eran res 

catados, por lo que Juan I llega a autorizar su venta como -

esclavos en el reino de Aragón (76), con el fin de s a t i s f a — 

cer económicamente a los vecinos que habían sufrido pérdidas 

a causa de los granadinos. 

Así pues, la frontera dejaba sentir su presencia -

(74) 1384-Agosto-20, Real de Lisboa. En DIEZ, doc. 148. 

(75) Sólo documentamos tres casos: vecinos de Cartagena to-
maron un caballo en tierra de moros por prendas (AMM, 
Act. Cap. 1371, fol. 16r); vecinos de Lorca entraron en 
un castillo de tierra de Granada y se llevaron 50 cauti_ 
vos, matando a otros (Act. Cap. 1379, fol. 50r) y otra 
penetración lorquina en 1383 sin especificar el lugar -
ni las prendas (Act. Cap. 1383, fol. lOrv). 

(76) "... algunos vezinos de esa dicha Qibdat, que tienen mo_ 
ros e moras cativos e que no se quieren rendir ni fa 
lian y quien ge los conpres ...", 1381-Mayo-14, Salaman 
ca. DIEZ, doc. 74. 



cotidianamente, no sólo por la frecuencia de las cabalgadas 

y los peligros a ellas inherentes, sino por la convivencia -

con cautivos y el reparto de prendas. Esta inmediatez de la 

frontera llegó a configurar un tipo de carácter específico -

de los hombres que vivían en ella y de ella, carácter más — 

acusado cuanto más cerca de la realidad fronteriza se vivía 

(77). En las zonas de retaguardia, como la ciudad de Murcia, 

persistía el temor ante los ataques granadinos, que llegaban 

a veces hasta los alrededores de la ciudad. Por ello en las 

épocas de máximo peligro el concejo organizaba diversos sis-

temas de defensa. El más socorrido era enviar un grupo de — 

hombres para vigilar los caminos y senderos apartados y al 

mismo tiempo avisaran a los pastores para que pusieran el ga 

nado en zonas seguras, sistema que se utilizaba cada vez que 

corría el rumor de una entrada de moros de Granada. Cuando -

los ataques se repetían sobre un área determinada, el conce-

jo establecía guardas fijas durante un cierto periodo de —-

tiempo para proteger a los ganados y, sobre todo, a las r e — 

cuas de los comerciantes; estos ataques repetidos solían pro 

ducirse en las vías más transitadas, como el camino real de 

Castilla o el de Cartagena a Murcia (78). Finalmente, cuando 

la amenaza de las cabalgadas se hacía extensiva a gran parte 

del territorio, el concejo de Murcia establecía concordias -

con otros concejos para financiar el pago de "atajadores" u 

hombres armados que vigilaran la frontera para evitar las en 

tradas de granadinos. Este último sistema fue utilizado en -

dos ocasiones: una en 1374, en que se asociaron Lorca, Carta 

gena y Murcia para proteger el Campo de Cartagena (79) y 

otra en 1383, en la que participaron todas las ciudades y vi_ 

• 

(77) TORRES FONTES ha descrito de forma plástica el carácter 
del "frontero" en el siglo XV. Sus observaciones son vá 
lidas para el siglo anterior. Vid. Xiquena, castillo de 
la Frontera. Dip. de Murcia, 1960, pp. 124 y ss. 

(78) Vid. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 73r y Act. Cap. 1386, — 
fols. 141 y 156r-l57v. 

(79) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 73rv. Las cartas entre los — 
concejos estableciendo el acuerdo, en C0D0M, X, pp. 56-
57, 59-60 y 60-62. 



lias murcianas junto a las de la gobernación de Orihuela pa-

ra defender el paso en toda la frontera, "... desde la mar -

fasta Lorca, e de Lorca fasta Carauaca e de Carauaca a Mora-

talla e dende fasta lugares giertos" (80). (Ver mapa n^2). 

Junto a estos remedios temporales, la presencia de 

la frontera impuso instituciones específicas que dieron for-

ma legal a unas . situaciones irregulares que ya se venían -

perpetuando. Torres 'Fontes ha estudiado el origen y competen 

cias de los oficios típicos de la frontera, como son el a l — 

calde entre moros y cristianos, los ballesteros de monte y -

los alfaqueques (81). Resulta significativo el que los dos -

primeros cargos fueran creados entre los años 70 y 80 del si_ 

glo XIV, en una época en que la frontera se había estabiliza 

do y al mismo tiempo presentaba una actividad constante. 

El cargo de alcalde mayor entre moros y cristianos 

fue impuesto en 1378 y sus funciones, siguiendo a Torres Fon 

tes, eran oir las denuncias que tuvieran lugar entre cristia 

nos y moros; autorizar o, en su caso, organizar cabalgadas -

sobre el reino granadino y, en general, velar por la seguri-

dad de la frontera. El hecho de que estas funciones se inter 

firiesen con las del adelantado explica que el cargo de a l — 

calde mayor recayera en Alfonso Yáñez Fajardo, por entonces 

adelantado en funciones. Queda constancia de su actividad a 

través de la persona de Pedro Gómez Dávalos, nombrado lugar-

teniente en el cargo, en los tratos para la devolución de 

(80) El pacto entre poblaciones de Murcia y Aragón para esta 
blecer los atajadores ha sido estudiado por ABELLAN PÉ-
REZ, J.: "Un pacto defensivo ...", incluyendo en el 
apéndice documental la correspondencia entre los distin 
tos concejos. 

(81) "El alcalde entre moros y cristianos del reino de M u r — 
cia", Hispania, LXXVIII (1960), pp. 55-80; "Notas sobre 
los fieles del rastro y alfaqueques murcianos", Miscelá 
nea de Estudios Árabes y Hebraicos, X, 1961, pp. 89-105; 
"La frontera. Hombres e instituciones (Murcia Medieval, 
Testimonio documental') IV)", Murgetana, n

3

5 7 , 1980, pp. 
71-116; "Alfaqueques castellanos en la frontera de Gra-
nada", en Homenaje a don Agustín Millares Cario, Caja -
Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975, pp. 99-116. 



Mapa n° 2: LA FRONTERA MURCIANO-GRANADINA (1570-1590) 
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prendas de 1382 entre Murcia y Granada, citados más arriba. 

Por su parte, los ballesteros de monte rean hom 

bres conocedores de la tierra que, bajo la autoridad del con 

cejo, se ocupaban de seguir el rastro de los almogávares gra 

nadinos que estaban en territorio cristiano (de ahí el n o m -

bre de "fieles del rastro" con que también se les conocía) e 

impedir que llevaran a cabo sus acciones. Esta figura estaba 

ya instituida en el concejo de Murcia, aunque probablemente 

tenía un carácter temporal (82); Juan I en 1385 confiere a -

la institución un carácter oficial y perpetuo, otorgando po-

der al concejo para que nombre 6 ballesteros de monte y con-

cediéndoles exención de monedas. 

Por último, los alfaqueques actuaban como mensaje-

ros y mediadores entre las partes en conflicto, por lo que -

su origen se remonta a la propia existencia de la frontera. 

En palabras de Torres Fontes, "la función del aifaqueque ... 

es el trato y el contrato que permita el rescate o canje de 

cautivos y, complemento de ello, conducirlos hasta lugar se-

guro" (83); otras veces se ocupan de recuperar ganados u ob-

jetos robados. Para llevar a cabo su misión obtenían cartas 

de seguro por parte del reino al que se dirigían, con el fin 

de poder trasladarse sin dificultad. Así lo documentamos en 

1374, cuando el concejo de Murcia concede carta de seguro al 

aifaqueque de Vélez, Mahomat Alahieni, "... para que p u d i e -

se venir saluo e seguro en camino ,e en la villa, segund lo 

solian fazer los alfaqueques, e que fuese asegurado tanbien 

en la paz commo en la guerra e en todo tienpo" (84). A la 

vez que asegura al aifaqueque granadino, el concejo solicita 

la licencia para el aifaqueque murciano, Berenguer Sarañana, 

con el fin de equilibrar los tratos entre las partes. 

(82) En 1384 los moros capturan a un ballestero de monte en 
el Puerto de San Pedro, lo que significa que el c o n c e -
jo ya utilizaba sus servicios (AxMM, Act. Cap. 1383 fol 
94r) . 

(83) "Alfaqueques castellanos ...", p. 100. 

(84) CODOM, X, p. 56. 



Desde una perspectiva global, se puede afirmar que 

la presencia de la frontera condicionaba de forma acusada -

la evolución económica de los territorios afectados por - — 

ella. Ante todo, impedía la expansión agrícola sobre las — 

áreas alejadas de los núcleos poblados o sobre las tierras 

cercanas a ella (Campo de Cartagena, Coy, Lorca); en estos 

lugares sólo era posible el aprovechamiento de los pastos -

en forma intermitente. Además, la frontera influía en las -

economías familiares ocasionando grandes pérdidas o, por el 

contrario, ganancias que podríamos calificar de "fortuitas" 

como consecuencia de las cabalgadas. 

Por último, una economía de signo tan negativo de-

bió verse compensada con la práctica del contrabando: las -

sacas al reino de Granada y la importación del mismo de pro 

ductos vedados. Es este un aspecto poco estudiado, por tra-

tarse de actividades ejercidas al margen de la ley, sobre -

las que las" fuentes guardan un mutismo casi absoluto; sin em 

bargo, debió constituir práctica habitual de las p o b l a c i o -

nes fronterizas, especialmente en momentos de crisis. Buena 

prueba de ello es la alarma que cunde en la villa de Lorca 

ante la noticia de que el rey había ordenado hacer pesquisa 

de sacas en 1375: "... e agora quieren venir aqui los p e s -

quisidores de los que sacaron las cosas vedadas a otros reg 

nos estrannos a fazer dello pesquisa en este dicho lugar, e 

por esta razón están muchos mouidos para se yr de aqui a --

otras partes ..." (85). La frontera granadina, por tanto, -

debe ser contemplada, más que como un elemento externo, c£ 

mo un factor de primer orden en el retraso demográfico y — 

económico que presenta el reino de Murcia en los siglos ba-

jomedievales. 

(85) CODOM, X, p. 120. 



2.2. La frontera aragonesa. 

Si la frontera granadina suponía una fuente conti-

nua de hostilidades, la frontera aragonesa constituye en — 

cambio un límite artificioso impuesto entre dos territorios 

obligados a relacionarse por sus condicionamientos geográfi 

eos e históricos. Como es sabido, el valle del Segura se — 

prolonga más allá de" Murcia por tierras de Orihuela hasta -

Guardamar; las crecidas del río y las sequías afectan por -

igual a ambos territorios; el sistema de riegos y los culti 

vos son similares; el clima, el paisaje y la tierra idénti-

cos. Desde el punto de vista histórico, el territorio de la 

gobernación de Orihuela fue incorporado al reino de Murcia 

con la conquista castellana, y en el permaneció hasta prin-

cipios del siglo XIV. Si la sentencia arbitral de Torrellas 

Elche (1304-1305) desgajó esta zona del reino de Murcia y -

la traspasó a Aragón, no debemos olvidar que se mantuvo du-

rante más de 200 años dentro del obispado de Cartagena y, -

por tanto, bajo la jurisdicción eclesiástica de los obispos 

murcianos. 

A estos hechos habría que añadir otros más concre-

tos. La ciudad de Murcia dista de Orihuela tan solo 20 km.; 

la frontera trazada entre ellas no podía evitar que se desa 

rrollara un intenso tráfico comercial y humano. Aunque no -

existen trabajos concretos sobre las relaciones comerciales 

entre el reino de Murcia y Aragón, la documentación deja --

traslucir que existía una importante actividad en este sen-

tido. Ello se confirma por el hecho de que en la ciudad de 

Murcia circulaban los florines de Aragón como moneda co 

rriente, tanto o más que las monedas castellanas, hasta el 

punto de que los impuestos reales se pagaban a menudo en — 

florines, porque, tal como afirmaba el concejo, "en esta — 

gibdat non anda otra moneda synon la de Aragón ..." (86). 

(86) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 73r. Este año se pagaron las 
rentas reales en florines y el recaudador real exigió 
testimonio del concejo justificando los tipos de mone-
das que circulaban por la ciudad y su valor en marave-
dís. Vid. Ap. doc. 



Con respecto al movimiento demográfico entre el 

reino de Murcia y la gobernación de Orihuela, el trabajo de 

Menjot sobre la inmigración a Murcia bajo los primeros Tras 

támara demuestra que más de una tercera parte del total de 

los nuevos vecinos que llegaron a instalarse en la ciudad -

de Murcia provenían de Orihuela y sus alrededores (87). Por 

otra parte, se desconoce el destino de los posibles emigran 

tes murcianos durante esta época, pero como bien señala — 

aquel autor, una parte considerable de los inmigrantes eran 

antiguos vecinos de Murcia que pasaron al reino de Aragón -

para evitar la elevada cuantía de impuestos exigidos por En 

rique II y Juan I. Tras la oferta de este último, en 1384," 

de conceder exención total de pechos reales durante diez — 

años a todos los que se avecindaran en Castilla (88), mu 

chos de los emigrados regresaron a Murcia. 

Realmente, las fuentes concejiles no conservan "re 

gistros de emigrantes" que pudieran completar las r e l a c i o -

nes de nuevos vecinos y permitieran efectuar un balance del 

movimiento demográfico. Sin embargo, la documentación c o n -

servada permite rastrear los casos de vecinos que debieron 

abandonar la ciudad por causas especiales, y comprobamos — 

que el paso de la frontera hacia Aragón era la forma más ra 

pida de evadir la justicia real o concejil. El sistema fue 

utilizado tanto por los grandes personajes como por m o d e s -

tos ciudadanos que no podían hacer frente a sus deudas. Así, 

Fernán Pérez Calvillo, el que fuera señor de Cotillas, se -

refugió en Aragón tras la muerte de Pedro I, de quien era -

partidario. Desde Alicante, Guardamar y Elche establecía — 

contactos con los petristas murcianos"que cruzaban la fron-

tera en completa impunidad, a pesar de las órdenes regias -

(89). Años más tarde, documentamos a Pedro 011er, r e c a u d a — 

(87) MENJOT, D.: "L•inmigration á Murcie e dans son t e r r i — 
toire sous les premiers Trastornares (1370-1420 e n v i — r o n )

" ' Kevue d'Histoire Economicue et Sociale '53 Pa-
ris, 1975, p. 235. 

(88) en DIEZ, doc. 150. 

(89) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 19rv y 32v-33r; la carta — 
real en fol. 31rv (1371-Julio-20, Toledo). Otros n o — 



dor local de rentas reales en los años 70, que fue denuncia 

do varias veces por tomas ilegales , y del cual "non pudie-

ron auer conplimiento de derecho por quanto se fue a Aragón 

por dos o tres vezes ..." (90). Pero en la mayoría de los -

casos no se cita el lugar donde se ha refugiado el emigrado, 

indicando tan sólo que se ha ausentado de la ciudad por de-

litos de sangre o por problemas económicos. No obstante, --

Orihuela y las poblaciones de su entorno ofrecían la venta-

ja de la proximidad y por tanto de mantener frecuentes con-

tactos con Murcia, al tiempo que proporcionaba seguridad. A 

la inversa, el reino de Murcia ofrecía similares ventajas a 

los aragoneses que acudían no sólo por las ventajas del fis 

co real, sino a veces^ atraídos por el propio concejo de — 

Murcia: en 1383 se instalan en la ciudad tres carniceros de 

Orihuela, comprometiéndose a cubrir el abastecimiento de --

carne a la los precios impuestos por el concejo, ante la im 

posibilidad de llegar a un acuerdo con los carniceros m u r — 

cianos (91). 

Frente a las posibles ventajas del intercambio co-

mercial y el trasvase de población, la frontera oriolana re 

presentaba, en cambio, una fuente de conflictos, derivados 

precisamente de su carácter de linea divisoria.Serán dos — 

las causas fundamentales de esos conflictos: Ante todo, la 

falta de concreción de la linea fronteriza y, en segundo lu 

gar, los enfsentamientos bélicos entre Castilla y Aragón, -

que afectaron más duramente a las áreas cercanas a la fron-

tera. 

Parece ser que el tratado de partición del reino -

de Murcia entre Castilla y Aragón a principios del siglo — 

XIV no fijó con claridad las 'jurisdicciones de los concejos 

bles castellanos, partidarios de Pedro I, cruzaron la 
frontera por Murcia en 1370, como Lope Díaz de Baeza y 
Gil Sánchez de Úbeda (Cart. Real, 1405-18, eras, fol. 
37; CODOM, VIII, p . 92) y Garcia Fernandez de Villodre 
(Ibid., fol. 39r; CODOM, VIII, p. 102). 

(90) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 74r. 

(91) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 148v-149r. 



limítrofes. Bellot cita una reunión que tuvo lugar en 1320 

entre delegados de Murcia y Orihuela para efectuar una par-

tición, de cuyos resultados no quedaron noticias (92). El -

problema se arrastra en las décadas siguientes, de forma -

que todavía en 1380 Juan I reconoce "...
 q u e

 acaesge cada -

anno grand contienda sobre los términos que parten en vno -

(Murcia y Orihuela) por quanto los mojones que departen los 

términos non son bien giertos a la vna parte nin a la otra" 

(93). Por esta razón se nombra un delegado o "juez de térmi 

nos" por cada parte para revisar los términos y señalar los 

mojones, representando a los murcianos Alfonso Yáñez Fajar-

do. Sin embargo, no tuvieron éxito ésta ni otras reuniones 

posteriores hasta mediado el siglo XV (94). 

La consecuencia inmediata eran los conflictos gene 

rados en torno al aprovechamiento de áreas situadas a caba-

llo entre uno y otro reino, como el Campo de la Matanza, — 

donde herbajaban ganados de Murcia y Orihuela. Ello origina 

ba una serie de confiscaciones de reses por ambas partes o, 

en otros casos, la intimidación de carboneros que trabaja-

ban en las zonas limítrofes; pero los conflictos se solucio 

naban con la devolución de prendas en un breve plazo g e n e -

ralmente, sin que el enfrentamiento pasara de ser verbal o 

epistolar (95). 

Mayor trascendencia desde el punto de vista econó-

mico y social supusieron las consecuencias de la guerra en-

tre Castilla y Aragón. El enfrentamiento entre Pedro I y Pe 

dro IV en los años 60 del siglo XIV afectó profundamente a 

(92) BELLOT, P.: Anales de Orihuela (siglos XIV-XV) ed de 
J. TORRES FONTES, Orihuela, 1954, vol. II, p. 203.' 

(93) 1380-Diciembre-31, Medina del Campo. En SUAREZ II n 
335. , , 

(94) Hubo otros intentos de fijación de límites en 1391 y -
1404. Vid. BELLOT, P.: Op. cit. vol. II, pp. 204-205 
Para el siglo XV, MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución -
urbana y autoridad monárquica en Murcia durante la ba-
ja Edad Media (1395-1420J. Univ. de Murcia-Ar.^ri. Aifnn 
so X el Sabio, 1980, pp. 203-207. 

(95) Sobre ganados, vid. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 85r y — 
1379, fol. 122r-13ov. Sobre carboneros, BELLOT, P.• 0p 
cit., vol. II, p. 204. — ' 



los vecinos de Murcia que poseían tierras o bienes en A r a — 

gón y que fueron confiscados a raíz de la guerra. La misma 

actitud tomó el concejo de Murcia respecto a las p r o p i e d a — 

des que vecinos de Orihuela tenían en la ciudad, pero todo 

hace pensar que las pérdidas por parte murciana fueron supe_ 

riores; además, la devolución de estos bienes presentaba --

graves dificultades porque no dependía sólo de los concejos, 

sino que implicaba.a los respectivos monarcas. Enrique II -

se ocupa del tema recién llegado al trono, ordenando la de-

volución de las propiedades oriolanas en Murcia, con el fin 

de que fueran devueltas las de los murcianos, pero en 1383 

Juan I sigue tratando el tema con el rey de Aragón, lo que 

demuestra que la solución del problema se preveía a muy lar 

go plazo (96). 

Esta situación nos ayuda a comprender la posición 

adoptada por Murcia en la segunda guerra que enfrenta a los 

dos reinos. En 1375 Enrique II declara la guerra al a r a g o — 

nés pretextando la negativa de éste a entregar la villa de 

Molina y a la infanta doña Leonor, esposa del infante c a s — 

tellano, aunque se debatían cuestiones más graves, como el 

traspaso del propio reino de Murcia a Aragón. El conflicto 

no pasó de ser una acción intimidatoria del monarca c a s t e -

llano, que zanjó la cuestión en sólo 23 días; tiempo s u f i — 

ciente para que las milicias concejiles murcianas ocuparan 

el castillo de Crevillente. Dicho castillo permaneció en po 

der de los murcianos al menos durante tres meses después de 

que fueran firmadas las paces, bajo la responsabilidad del 

adelantado de Murcia, Juan Sánchez Manuel, quien se oponía 

a la orden real de devolver la fortaleza. El mantenimiento 

de milicias armadas en Crevillente y el envió de avitualla-
0 

(96) La carta de Enrique II a Murcia (1369-Junio-29, Zamora) 
se hace eco de "que tomaron e fizieron tomar a algunos 
vuestros vezinos que tenian bienes e heredades en Ori-
huela todas las'dichas heredades, e eso mesmo las que 
auian en Elche e en Alicante ...", y mandó "tornar a -
los vezinos del reyno de Aragón las heredades que tie-
nen y en esa gibdat o en su termino porque los vues 
tros e ellos cobren cada vno lo suyo" (AMM, Cart. Real, 
1405-18, eras, fol. 21r-25r, en CODOM, p. 30). La car-



mientos resultó muy costoso para el concejo, que ya tenía -

empeñadas sus rentas de comunes y molienda, por lo que tuvo 

que arrendar esta última a dineros adelantados (97). Los es 

fuerzos del concejo por retener el castillo de Crevillente" 

no eran desinteresados; se pretendía mediante la retención 

de esta fortaleza ejercer presión ante la monarquía para — 

acelerar la devolución de las heredades que los murcianos -

tenían confiscadas•en el reino de Aragón desde la guerra de 

los dos Pedros. El Conde de Carrión fue el encargado de ne-

gociar la devolución en la Corte (98), pero sus gestiones -

no tuvieron éxito porque el castillo de Crevillente fue en-

tregado al rey de Aragón en fecha desconocida, aunque en el 

mismo año 75, mientras que los murcianos no recuperaron — 

sus bienes: En 1387 uno de los afectados de la ciudad, A l -

fonso de Moneada, viaja a Aragón a gestionar de nuevo la de 

volución de las heredades (99). 

Los diferentes problemas generados por la frontera 

aragonesa exigieron soluciones específicas en cada caso. El 

paso ilegal de malhechores de un reino a otro para evadir -

a la justicia fue atajado mediante la firma de una c o n c o r -

dia en 1382 entre Orihuela y Murcia que obligaba a la perse 

cución, captura y devolución de los delincuentes que se re-

fugiaban en los términos de una u otra población. En los ca 

pítulos se incluía también la persecución de los hombres — 

ta de Juan I sobre el mismo tema en SUAREZ, II DD 
496-497. ' 

(97) Las paces se firman el 12 de Abril, pero el mes si 
guíente los murcianos retienen el castillo y arriendan 
la molienda del mes de Agosto para costear el manteni-
miento de las milicias (AMM, Act. Cap. 1374 fol 203v 
204r, y 1375, fol. 21rv)\ Toda la información sobre — 
Crevillente en Ibid., fols. 142v-143r; 154v-166v y 184 
en adelante. Las cartas anunciando la guerra y la paz 
transcritas en CODOM, VIII, pp. 171-172 y 283-284. ' 

(98) El Conde pediría al rey "que lo non ..mandase entregar -
fasta quel dicho rey de Aragón ouiese fecho restituyr 
e tornar e dar e desenbargar a todos los vezinos de la 
dicha gibdat todos los bienes e heredades que auian e 
t e m a n en Horihuela e en Elche e en Alicante ..." AMM 
Act. Cap. 1374, fol. 194v. 

(99) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 87rv. 



que aprovechaban la frontera cercana para huir con la mujer 

ajena, costumbre que parece haberse hecho común (100). En — 

otras ocasiones, cuando el reino de Murcia y la gobernación 

de Orihuela se veían amenazados por los ataques granadinos, 

se organizaba una defensa común del territorio, como vimos -

que ocurrió en 1232-83 frente al reino de Granada.(101). 

Pero los grandes desajustes provocados por las gu£ 

rras entre los dos reinos originaron una institución especí-

fica, el alcalde comisario de la frontera castellano-aragon£ 

sa, y un impuesto típico, la marca o quema (102). La figura 

del alcalde-comisario aparece por primera vez tipificada en 

1370, año en que Enrique II concede el cargo a Juan Rodrí 

guez de Torquemada. En el nombramiento se hace alusión al --

oficio ejercido por otros alcaldes comisarios desde tiempos 

del rey Alfonso XI, pero en años anteriores debió tratarse -

de un cargo poco específico e intermitente y, en todo caso, 

no ha sido documentado (103). Con la llegada de los Trastáma 

ra el oficio adquiere continuidad y se delimitan sus funcio-

nes, que serán: l
5

) o i r las querellas de los vecinos de Casti_ 

lia damnificados en el reino de Aragón; 2
2

) recaudar el i m — 

puesto de la marca o quema y 3
2

) administrar la renta obten_i 

da por el impuesto de forma que compensara las pérdidas de -

los damnificados en Aragón. Como su jurisdicción se extendía 

a toda la frontera castellano-aragonesa, tenía facultad para 

nombrar delegados suyos en cada uno de los reinos u o b i s p a — 

dos fronterizos. 

Los alcaldes comisarios que ejercieron el oficio -

(100) Los capítulos se firman en Febrero de 1382, pero los -
tratos se venían prolongando durante un año, porque --
precisaban la aprobación' de los respectivos monarcas. 
Vid. las cartas en VEAS, docs. LXV, LXXIII, CI, CVI y 
CVII. 

(101) ADELLAN PÉREZ, J.: "Un pacto defensivo ...". 

(102) Sobre el tema hay un artículo algo incompleto de P A S — 
CUAL MARTINEZ, L.: "Notas para el estudio de una instjl 
tución: El alcalde comisario de la frontera castellano 
aragonesa", MMM, vol. II, Murcia, 1976, pp. 229-275. 

(103) El nombramiento en AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 
91rv; C0D0M, VIII, pp. 82-83. 



durante el reinado de los dos primeros Trastámara fueron el 

ya citado Juan Rodríguez de Torquemada y, desde 1378, Gonza 

lo Sánchez de Heredia. Éstos delegaron sus funciones en el 

reino de Murcia en las siguientes personas: 

- Alfonso 'de "Lezar, hasta 1374 (CODOM, X, pp. 62-63). 

- Juan Gómez de Chinchilla, desde 1374 (CODOM, X, 62-63). 

- Juan Riquelme de Cartagena y Bernal Saura, desde 1378 

(AMM, Act. Cap. 1377, fol. 80v). 

- Juan Riquelme de Cartagena, solo, desde 1379 (VEAS, doc. 

XXXIV). 

- Juan Riquelme de Cartagena y Juan Tomás, este último sólo 

en la ciudad de Murcia, desde 1380 (VEAS, doc. LVI). 

- Alvar Sánchez Cañete y Pedro Martinez Mazón, vecinos de -

Moya, desde 1381 (VEAS, doc. LXXXII). 

- Juan Tomás, desde 1383 (VEAS, doc. CXLVII). 

Es de destacar que los delegados vecinos de Murcia, 

es decir, Juan Riquelme, Bernal Saura y Juan Tomás, se c i — 

tan en las fuentes como damnificados en Aragón, lo que hace 

pensar que los demás también lo fueron. Ello pone de m a n i — 

fiesto que el verdadero sentido de la institución era c o n — 

tribuir a la concordia entre los dos reinos paliando los — 

efectos de las guerras y equilibrando las pérdidas de uno y 

otro reino. El instrumento para lograr sus fines era la re-

caudación de la marca. 

El origen de la marca se remonta al primer tercio 

del siglo XIV; la primera mención la encontramos en una car 

ta de Alfonso XI al concejo de Murcia en 1329 en la que co-

munica haber acordado con el rey de Aragón que todas las — 

personas que pasaran al reino vecino debían pagar dos diñe-

ros por libra de los objetos que transportaban, mientras — 

que los aragoneses que entraran en Castilla pagarían dos d_i 

ñeros por cada 24 maravedís. Este impuesto todavía no se d£ 

nomina marca ni quema, sino solamente "imposición"; tampoco 

parece existir un alcalde comisario, sino una persona encar 

gada de recaudar el dinero como delegado real. Lo que sí pa 

rece claro es la finalidad del impuesto: "... lo que monta-



se destos dos dineros que fuese para pagar los querellosos 

del mió sennorio e del regno de Aragón" (104). Es p r e c i s a — 

mente el destino de la renta hacia manos de particulares lo 

que la singulariza como impuesto típico de frontera, que no 

puede ser incluido en la hacienda real, concejil o eclesiá_s 

tica, sino que exige un tratamiento específico. 

La imposición, tal como la decretaron los monarcas, 

afectaba principalmente a los comerciantes y recueros que -

atravesaban la frontera, traduciéndose en el alza inmediata 

de los precios de unos productos ya de por sí poco a s e q u i — 

bles. De ahí que algunas poblaciones, concretamente Murcia 

y Muía, establecieran conciertos con las de Aragón para exi_ 

mir a sus respectivos comerciantes. Este hecho, unido a la 

falta de una institución bien tipificada que controlara la 

percepción del tributo y su distribución, hicieron que la -

imposición tuviera poca efectividad (105). 

Habrán de pasar varias décadas y una guerra entre 

Castilla y Aragón con las confiscaciones de heredades que -

llevó consigo, para que se revitalice el cobro de este i m -

puesto y satisfaga a los perjudicados de uno y otro reino. 

Por ello es a partir de 1370 cuando el impuesto se consoli-

da con el nombre de "marca" en Castilla y "quema" en Aragón. 

La prueba de que en años anteriores había dejado de funcio-

nar la tenemos en las dificultades que encuentra Juan Gómez 

de Chinchilla para que el concejo murciano le autórice a — 

poner de nuevo en marcha su cobro. El concejo le exigirá — 

que muestre las condiciones y cantidades en que debía c o ^ — 

brarse la quema, mientras que el alcalde delegado sólo pue-

de dejar constancia de como "... es gierto e notorio a vos 

e a quantos son en esta gibd^t e regno, que en Aragón que -

pagan los mercadores de Castilla seys dineros por la libra" 

(106,)..-Pero hasta finales del años 1375 no se presenta al -

(104) YELO TEMPLADO, A.: Colección de documentos para l a — 
historia del reino de Murcia: Alfonso XI~. (Tesis Doc-
tor^al inédita), Murcia, 1971, doc. 138. 

(105) Ibid., doc. 161 (1330-Diciembre-8) y 179 (1331-Agosto 
14) . 

(106) Los requerimientos de Juan Gómez de Chinchilla y los 



concejo de Murcia las condiciones en que se recaudaba el -

impuesto en el reino de Valencia, según las cuales se cobra-

ban efectivamente 6 dineros por libra a todo castellano por 

las mercancias que metiera en el reino (107). La misma can-

tidad se cobraría en Murcia a los mercaderes aragoneses, — 

puesto que se intentaba que el impuesto fuese proporcional 

en los dos reinos. 

Establecida la marca con la finalidad de compensar 

a las personas perjudicadas en Aragón, el sistema más rápi-

do para conseguirlo era ceder, mediente las oportunas licen 

cias, el cobro del tributo a los propios damnificados. En -

1378 es nombrado alcalde comisario en el reino de Murcia, -

con facultad para recaudar, Juan Riquelme de Cartagena, que 

perdió en Aragón mercancias por valor de 30.000 maravedís, 

parte de los cuales recuperaría mediante la marca (108). — 

Sin embargo, este método implicaba ciertos inconvenientes. 

En primer lugar, se observaba una falta de control en la re 

caudación porque 61 mismo cobrador se embolsaba la renta — 

sin que mediara la presencia de un escribano que diera tes-

timonio (109), de manera que resultaba imposible calcular -

los beneficios que proporcionaba el tributo en cada momento, 

Por otra parte, existían varios perjudicados que aspiraban 

al cargo y, sobre todo, a los beneficios, lo que obligaba a 

cambiar frecuentemente de alcalde comisario o bien a repar-

tir el cargo entre varios, como ocurre entre tos años 1379-
y' T) JJ T-

1381, con la consiguiente confusión, ya Que ninguno quedaba 

satisfecho. ¡S V' 
X • > ' 

A partir de 1381 cambia el sistema de recaudación 

de la marca, estableciéndose el arrendamiento de la misma -

en determinadas poblaciones del reino, a saber, Murcia, Car 

respuestas del concejo en AMM, Act. Cap. 1374 fol -
121r-123r. 

(107) Las condiciones de la quema, en valenciano, en CODOM 
X, pp. 121-124. 

(108) AMM, Act. Cap. 1377, fol. 80v-81r y VEAS, doc. XXXIV. 

(109) Los requerimientos del concejo a los recaudadores pa-
ra que llevaran escribano lo hacen pensar así AMM -
Act. Cap. 1377, fol. 81r. 



tagena, Lorca y Molina -(110). En lo que respecta a la ciu-

dad de Murcia, hubo al principio dificultades porque se pu-

jaba muy bajo en el arrendamiento, lo que se explica por -

la confusión con que se recaudó en años anteriores, de for-

ma que hubo de tomarse "en fieldad" durante varios meses — 

(111). Pero pronto comienza a arrendarse cnn normalidad y, 

lo más importante, se regula más estrictamente la figura — 

del alcalde comisario del reino de Murcia: Desde 1383 t e n — 

drá poder para poner guardas en las ciudades y puertos; po-

drá tomar albalaes de las personas que vuelven de Aragón y 

dar cartas de pago; se regula su salario (5 dineros por ca-

da albalá) y se le faculta para imponer penas a los infrac-

tores. Paralelamente, se le exigirán responsabilidades del 

cargo ante el comisario mayor:"... que cada anno me e n b i e — 

des dezir por recabdo gierto quanto es lo que por que se — 

arrienda la dicha quema ..." (112). Como complemento, se in 

tenta organizar un reparto equitativo del producto de la — 

quema. Para ello,.el alcalde comisario mayor solicita una -

lista de los damnificados y las cuantías, cnn el fin de es-

tablecer un sistema de prelación según las cantidades y an-

tigüedad de los perjudicados (113). 

Con estas normas se formaliza la recaudación y dis 

tribución de la marca en los años 80. Durante la década si-

guiente la institución parece perder eficacia (114) a conse 

cuencia de los conflictos sociales que envolvieron a la ciu 

dad de Murcia, y decae definitivamente en el siglo XV, tras 

la entronización de Fernando de Antequera como rey de A r a — 

gón. 

(110) La carta real ordenando, el arrendamiento está i n c o m — 
pleta, pero en glosa se lee "que sea arrendada para -
hemedar a los dabnificados de los agrauios que resgi-
ben en Aragón". Car. Real 1405-13, eras, fol. 173v. -
Vid. También Act. Cap. 1380, fol. 51r. 

(111) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 80v-81r. 

(112) Las cartas del alcalde comisario a su delegado en Mur 
cia, Juan Tomás, en 1383, en.VEAS, doc. CXLVII, r — -
CXLVIII y CXLIX. 

(113) VEAS, doc. XCVII y AMM, Act. Cap. 1381, fol. 98v-99v. 

(114) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 205. 



II. LA CIUDAD DE MURCIA Y SU ALFOZ 

Las primeras noticias sobre los límites territoria 

les de la ciudad de Murcia provienen de 1266, cuando la ocu 

pación cristiana se consolida en el reino tras el fracaso -

de la rebelión mudéjar. En estos momentos el rey Sabio dec.i 

dió mantener los términos existentes en tiempo de los musul 

manes (l); pero desde entonces los límites fueron modifica-

dos en varias ocasiones sin que se llegara a la delimita 

ción exacta de algunos sectores hasta finales de la Edad Me 

dia. Esta situación planteó problemas al concejo de Murcia 

con respecto al trazado de la frontera con otros núcleos de 

población, como hemos señalado, al tiempo que se tratará de 

ampliar el territorio murciano a costa de otros términos. 

La dotación inicial, bastante generosa, incluía — 

las tierras del Valle de Ricote, Molina y Muía, que q u e d a — 

(1) El privilegio rodado de Alfonso X concede a la ciudad -
"... por sus términos estos logares que son escritos en 
este preuillegio: Molina Seca e Muía e Val de Ricot e -
todos los otros logares que fueron termino de la villa 
de Murgia en tiempo de Miramomon", CODOM, I, p. 35. Vid. 
también p. 37. 



ban sometidas a la jurisdicción de Murcia. Sin embargo, la 

reestructuración territorial que sufre el reino de Murcia en 

los años siguientes hace que se pierdan estas villas a f a — 

vor de las Órdenes Militares y el realengo. Al final del — 

reinado de Alfonso X la ciudad recupera por un breve lapso 

de tiempo Ricote y Muía, además de Alcantarilla, que se ha-

bían rebelado en favor del infante don Sancho; en consecuen 

cia, como señala Torres Fontes, "al terminar el reinado de 

Alfonso el Sabio el término concejil de Murcia alcanzaba — 

oficialmente la mayor extensión de su historia" (2). La im-

posibilidad de hacer efectiva su autoridad sobre las villas, 

unido a la política de recompensas efectuada por el nuevo -

monarca, provocan la pérdida definitiva de aquellas p o b l a -

ciones . 

De esta forma, durante el siglo XIV el término te-

rritorial murciano partía del extremo septentrional del Mar 

Menor y seguía la frontera aragonesa hacia el norte (sin — 

que existieran todavía límites precisos entre ambos reinos); 

descendía por el sur de Fortuna y Molina, que quedaban fue-

ra del término; bordeaba Librilla y cruzaba la Sierra de Ca 

rrascoy hasta alcanzar la rambla del Albujón, que separaba 

los términos de Murcia y Cartagena. Era por tanto un e s p a -

cio amplio el que disfrutaba la ciudad, aunque al mismo 

tiempo poseía importantes limitaciones. Sin villas ni al 

deas dependientes y con un extenso Campo de Cartagena difí-

cilmente explotable, la población murciana del trescientos 

se verá circunscrita al entorno de la propia urbe, c o n s t i — 

tuido por el regadío y las dehesas. 

Con los precedentes de haber" disfrutado de un te — 

rritorio más extenso y rico, .el concejo de Murcia no se re-

signó a los límites impuestos por la política de Sancho IV 

e intentó ampliar su jurisdicción a otras áreas. En 1379 el 

concejo obtiene por compra el término de Fortuna. Esta tie-

rra había formado tras la conquista parte del señorío del -

(2) TORRES FONTES, J.: El estatuto concejil murciano en la 
época de Alfonso X, en CODOM, II, pp. LI y 110-11. 



rey moro de Murcia, Ibn Hud, quien la vendió a particulares; 

a partir de entonces la situación"se fue deteriorando hasta 

el punto ;de que a mediados del siglo XIV Fortuna esta des-

poblada y yerma (3). Su adquisición por el concejo sirvió -

para ampliar los pastos de los ganados de la ciudad,, puesto 

que fue empleada como dehesa. 

El paso siguiente sería continuar aumentando el — 

término por el norte a costa de la villa de Molina, cercana 

a la ciudad de Murcia y que había planteado conflictos res-

pecto a la posesión de términos de Fortuna. Así, el concejo, 

basándose en el privilegio antiguo de los términos de M u r — 

cia en el que se incluía Molina, solicitará a Juan I en 

1383 que le permita anexionarse la población de Molina, con 

virtiéndola en aldea de la ciudad (4). Tras - la.negativa 

real, el concejo insistirá de nuevo en 1388, ya que intenta 

ba poseer algún núcleo poblado bajo su jurisdicción (5). — 

Sin embargo, el monarca no accede a las pretensiones de los 

murcianos y Molina permanecerá como villa realenga hasta — 

los últimos años del siglo, cuando pase a engrosar el seño-

río de los Fajardo. Tampoco conseguirá el concejo implantar 

su dominio sobre Alcantarilla más que en los últimos meses 

de vida del rey Sabio. Antes y después de esta época perte-

neció a las reinas de Castilla y desde la segunda década — 

(3) TORRES FONTES, J.: "Fortuna en los siglos XIII y XIV", 
Murgetana, n® 28, Murcia, 1968, pp. 47-102. 

(4) La petición fue formulada por los procuradores de M u r — 
cia en las Cortes de Segovia: "E a lo que nos enbiastes 
dezir en commo vosotros avedes de priuilleio que Molina 
Seca sea vuestro termino e que nos pediades por merged 
que lo mandásemos guardar, sabet que es nuestra merged 
que sean oydos sobre esta razón los de Molina ...", en 
SUAREZ, II, p. 554. 

(5) "Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir commo esa gibdat 
non ha termino e que nos pediades por merged que vos — 
diesemos por termino a Molina Seca, la qual dezides que 
el rey don Alfon vos ouo dado, de que tenedes su carta, 
saluo que por las grandes negesidades que despues acaes 
gieron non podierades aver la posesion della. Esto non" 
se puede agora fazer". 1388-Abril-23, Quintanadueñas. -
Respuesta del rey a peticiones del concejo de Murcia, -
AMM, Act. Cap. 1387, fol. 149v. A p . doc. 



del siglo XIV a la Iglesia de Cartagena. No obstante, debi-

do a su proximidad a Murcia, el concejo ejerció la jurisdic 

ción sobre Alcantarilla durante casi un siglo, hasta que la 

Iglesia reclamó sus derechos y entabló un largo pleito con 

el concejo. En consecuencia, la alquería de Alcantarilla — 

constituyó durante la Edad Media una auténtica cuña s e ñ o -

rial en plena huerta de Murcia. 

Así pues,'el dominio de la ciudad de Murcia en la 

segunda mitad del siglo XIV se extendía entre los límites -

descritos más arriba, cnn la inclusión de las tierras de — 

Fortuna desde 1379. La ocupación cristiana no modificaría -

esencialmente la organización territorial anterior, pero sí 

tendió a reforzar la población y las funciones urbanas fren 

te a la dispersión anterior y, en general, no se podrá evi-

tar una decadencia generalizada en cuanto a ocupación del -

espacio y la explotación de los recursos del término. 

Desde el punto de vista geográfico, el territorio 

murciano estaba formado por tres franjas longitudinales 

bien delimitadas: la huerta, extendida por el curso del río, 

el conjunto de cadenas montañosas que bordean la cuenca del 

Segura por el sur y el Campo de Cartagena (6). A esta orde-

nación zonal se superpone otra efectuada en función del 

aprovechamiento económico. Desde esta última perspectiva el 

espacio murciano se organiza en círculos concéntricos que -

se corresponden con diferentes niveles de poblamiento y ex-

plotación económica. En el centro se sitúa la ciudad de Mur 

cia, rodeada por una muralla que concentra a la mayor parte 

de la población; a su alrededor una extensa huerta sometida 

a un cultivo intesivo gracias al sistema de regadío hereda-

do de los musulmanes. Un tercer círculo estaba formado por 

la dehesa de la ciudad que rodeaba la huerta en toda su ex-

tensión y,finalmente, al sur de las sierras se extendía el 

Campo de Cartagena, tierra sin poblar, sometida a una expío 

(6) TORRES FONTES, J.: Repartimiento de la huerta y Campo -
de Murcia en el siglo XIII, CSIC-Acad. Alfonso X el Sa-
bio, Murcia, 1971, p. 65. 



tación muy discontinua a causa del peligro fronterizo. 

La delimitación de estos sectores concéntricos no 

estaba claramente definida, por cuanto existían elementos -

que suavizaban la transición de uno a otro sector. La p r o — 

pia ciudad de Murcia veía desbordada su población fuera de 

la muralla en dos arrabales, el de la Arrixaca al norte y -

al oeste y el de San Juan al este y, más allá, en las alque 

rías, torres y caseríos dispersos a lo larto de toda la 

huerta. Por su parte, la huerta penetraba en la ciudad a — 

través de la red de acequias que permitían el desarrollo de 

amplios huertos o reales dentro del recinto urbano. Por 

otro lado, la dehesa de la ciudad, prolongada por el norte 

hasta los límites territoriales de la ciudad y limitada al 

sur por las sierras, se extendía hacia el interior de la — 

huerta hasta el río Segura, de tal forma que parte del rega 

dio murciano era a la vez huerta y dehesa. La zona serrana 

del sur establecía una separación más brusca entre la dehe-

sa y el Campo de Cartagena, un Campo que tuvo como interés 

primordial en el siglo XIV el aprovechamiento ganadero, 

constituyendo un complemento de la dehesa para la mayor par 

te de los ganados de la ciudad. 

Esta ordenación del espacio en círculos concéntri-

cos tiene su complemento en la fijación de una red viaria -

radial que, partiendo del mismo centro urbano, atravesaba -

la huerta y las dehesas para comunicar a la ciudad con las 

poblaciones limítrofes. El sistema radial de caminos, estu-

diado por Torres Fontes y cartografiado por Rosselló(7), co 

nectaba Murcia por el norte con Orihuela, Monteagudo y Moli 

na, siendo este último el camino real- hacia Castilla; por -

el sur, cruzando el río por el Puente Mayor, los caminos — 

partían hacia Lorca, Cartagena, las alquerías situadas en -

el límite meridional de la huerta y el Puerto de San Pedro. 

El sistema radial de caminos resultaba el más idóneo para -

(7) Ibid., pp. 79-82 y ROSSELLO VERGER, V . y CANO GARCIA, -
G.: Evolución urbana de la ciudad de Murcia (813-1973), 
Ayuntamiento de Murcia, 1975, p. 22. 
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acceder a las tierras de labor y a las poblaciones cercanas, 

tal como ha sido analizado en otras ciudades (8); en el ca-

so murciano la red vial fue, como tantos otros aspectos, h£ 

redada de los musulmanes y conservada por los cristianos — 

por su reconocida efectividad. 

1. La ciudad cristiana. 

La ocupación y repoblación cristiana de Murcia se 

lleva a cabo desde el siglo XIII sobre una ciudad de estruc 

tura típicamente musulmana, que mantendrá sus rasgos e s e n — 

ciales a lo largo de varios siglos. Los pobladores cristia-

nos no van a crear una barrio de nueva planta, como ocurrió 

en otros lugares (9), sino que ocuparán el recinto preexis-

tente, desalojado*por los musulmanes. La red urbana y el ca 

llejero heredado de los musulmanes ha sido estudiado en de-

talle por J. Torres Fontes, y en su evolución hasta la a c — 

(8) A destacar el excelente estudio de BARRIOS GARCÍA, A.: 
Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo 
de Avila (1085-1320). Universidad de Salamanca, 1983-84, 
en el que dedica unas páginas al orden radial de c a m i — 
nos en las aldeas de Ávila, vol. II, pp. 87-90. 

(9) Por ejemplo, en Alicante: RAMOS HIDALGO, A.: " D e s a r r o — 
lio urbano de Alicante: La vila nova medieval", Anales 
de la Univ. de Alicante. Dep. Historia Medieval, 3, 
1984, pp. 277-287. Aunque la mayor parte de las c i u d a — 
des musulmanas "sólo sufrieron pequeñas modificaciones" 
tras la conquista: GAUTIER DALCHÉ, J.: Historia urbana 
de León y Castilla en la Edad Media (Siglos IX-XIII), -
Madrid, 1979, p. 317. En Toledo se mantiene hasta fin -
de la Edad Media la concepción del espacio urbano here-
dado del periodo anterior: MOLENAT, J.P.: "L'urbanisme 
à Tolède aux XIV ème et XV ème siècles", La ciudad His-
pánica durante los siglos XIII al XVI, vol. II, Univ. -
Complutense, Madrid, 1985, pp. 1105-1111. En Valencia, 
la ciudad transformará a partir del siglo XIV los monu-
mentos públicos y religiosos y aumentarán los arrabales 
alrededor de la muralla: GUIRAL, J.: "L'évolution du — 
paysage urbain à Valencia du XIII au XVI siècle", en — 
Ibid., p . 1598. 



tualidad por Rosselló (10). Nuestro propósito será, por tan 

to, señalar los rasgos básicos del urbanismo murciano medie 

val, con las transformaciones de detalle que sufre en la s£ 

gunda mitad del siglo XIV. 

Los autores señalados destacan como aspecto princi 

pal de la ciudad musulmana la irregularidad en el trazado -

de las calles, formadas por la yuxtaposición de casas, cuya 

construcción anulaba el interés de las vías de acceso. Ello 

proporciona una imagen laberíntica del urbanismo, donde los 

recodos, las calles ciegas y estrechos pasadizos dominan so 

bre las vías axiales de comunicación. Estas últimas f o r m a — 

ban, según Rosselló, un entramado básico en la ciudad, que 

unía entre sí las puertas de la muralla y las plazas princ^ 

pales (11). La ocupación cristiana respetó en esencia la fi 

sonomía urbana, con la salvedad de la apertura de una calle 

principal, ordenada por Jaime I (12), que comunicaba la 

iglesia mayor de Santa María (antigua mezquita mayor) con -

la que sería la plaza del mercado cristiano. Esta calle Ma-

yor o Trapería se convertirá en uno de los centros comercia 

les de la ciudad cristiana, junto con la plaza de Santa Ca-

talina (13) . 

En cuanto al callejero y la persistencia de los — 

grandes edificios musulmanes, son pocos los datos que se — 

(10) TORRES FONTES, J.: "El recinto urbano de Murcia musul-
mana", en^CODOM, I, pp. XXV-LXX. ROSSELLÓ VERGER, V. y 
CANO GARCÍA, G.: Evolución urbana ... Para el urbanis-
mo de las ciudades musulmanas en general, imprescindi-
ble la obra de TORRES BALBÁS, L.: Ciudades H i s p a n o m u — 
sulmanas. Instituto Hispanoárabe- de Cultura, s.l., s.a. 
2 vols. Para el caso murciano en particular resulta --
"muy ilustrativo el .libra de JORGE ARAGONESES, M.: M u — 
seo de la muralla árabe de Murcia, Dirección General -
de Bellas Artes, Madrid, 1966. 

(11) ROSSELLÓ-CANO, Ob. cit., plano de la p. 25. 

(12) TORRES FONTES, J.: "El recinto urbano ...", p. LV. 

(13) Sobre los lugares comerciales y más populosos de M u r — 
cia, ya en el siglo XVI, FUENTES Y PONTE, J. ofrece el 
itinerario del pregonero del concejo en 1551, recogido 
por ROSSELLÓ-CANO, en la ob. cit. y representado gráfi_ 
camente en pp. 69-70. 



pueden aportar en el siglo XIV para completar los estudios 

citados. Tal como afirma Rosselló, parece que la repobla---

ción cristiana tendió a la agrupación de los oficios a r t e — 

sanos en determinadas calles o distritos que tomaban el nom 

bre de aquellos. Así la Trapería (donde tenían también sus 

tiendas los cambistas y pellejeros) o la Platería, cuyos — 

nombres se han perpetuado hasta nuestros días; cerca de San 

Pedro documentamos, en 1386 las calles de la Zapatería y la 

de la Fustería Vieja (14), y unos años después se citan ca-

sas "gerca de los freneros" y otras "gerca de los ferreros", 

en la parroquia de Santa María, censales del cabildo (15). 

También pagaban censo al cabildo las tablas de carnicería, 

agrupadas todas en la carnicería mayor, al parecer en la — 

Plaza de Santa Catalina (16). Más difícil resulta localizar 

calles o plazas que toman el nombre de su .propietario más -

señalado, como por ejemplo la Plaza de Na Almenara, en San-

ta Eulalia (17) o "la plaza que dizen del Obispo", situada 

en Santa Catalina en 1373 (18). 

Una buena parte de los edificios musulmanes fueron 

conservados por los cristianos, dedicados a diversos fines. 

El palacio del príncipe (Dar ax-Xarife) situado en el recin 

to del Alcázar Mayor, fue convertido en Casa de la Corte, -

lugar donde se celebraban las reuniones del concejo, los — 

juicios de los alcaldes y donde se instaló la cárcel real -

(19), permaneciendo como tal durante la segunda mitad del -

siglo XIV. Respecto a los antiguos baños musulmanes, e s t u — 

diados por Torres Fóntes, se conservan casi todos ellos en 

el siglo XIV, como señala el propio autor, algunos incorpo-

rados o transformados en viviendas (2-0). Entre estos últi — 

• 

(14) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 53r. 

(15) ACM, Libro de los gensales de los aniuersarios, s.c. 

(16) ROSSELLÓ-CANO, Op. cit., p. 72. 

(17) ACM, Libro de los gensales ..., 

(18) ACM, Libro 259, fol. Ir. 

(19) TORRES FONTES, J.: "El recinto urbano ...", p. XLIV. 

(20) Ibid., pp. LX-LXIII. 



mos podemos añadir unas "casas que fueron bannos" en Santa 

Catalina, que son cedidas a censo por el cabildo al chantre 

Gonzalo González en 1373 (21). 

Las mezquitas sufrieron también modificaciones pa-

ra adaptarse a las necesidades de los cristianos. Un cierto 

número de ellas fueron cedidas a los nuevos pobladores y — 

convertidas en viviendas, pero al menos la mitad de las an-

tiguas mezquitas füeron transformadas en iglesias, cuyos — 

patrones dieron nombre a los barrios o collaciones, que 

eran al mismo tiempo distritos parroquiales. Existían siete 

collaciones dentro del recinto amurallado: Santa María la -

Mayor, Santa Eulalia, San Lorenzo, San Bartolomé, Santa Ca-

talina, San Pedro y San Nicolás, a las que se unían, fuera 

de la muralla, San Miguel de la Arrixaca y San Juan del Ra-

bal. La iglesia constituía el edificio más amplio y sólido 

en cada collación y por ello su recinto era utilizado en — 

ocasiones para guardar materiales de construcción o m á q u i -

nas de guerra que', de otra manera, quedarían a la intempe — 

rie (22). Por otra parte, la iglesia aglutinaba a los habi-

tantes de su distrito, quienes se identificaban ,como veci-

nos de la misma y se reunían para discutir los problemas — 

de la ciudad en el propio edificio o en la plaza que e x i s — 

tía delante de cada iglesia. 

Al igual que las collaciones sevillanas (23), en -

Murcia la organización de la vida ciudadana se realizaba a 

través de estos distritos parroquiales, que llegaron a con-

formar unidades administrativas y económicas. En las épocas 

(21) ACM, Libro 259, fol. Ir. 

(22) En 1374 se revisa por oi*den del concejo "... la madera 
de los engenos e de los trabuques e carros que fueron 
puestos en las eglesias desta gibdat", comprobando que 
faltaba parte de la madera, vigas, carros y herramien-
tas. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 102v. Unos meses des 
pués, los que había en Santa María son trasladados a -
otra zona dentro de la misma iglesia, para que estuvie: 
sen más protegidos. 

(23) GAUTIER DALCHÉ, J.: Qb. cit., p. 319. 



de concejo abierto, la elección de regidores se llevaba a -

cabo a través de collaciones, cada una de las cuales nombra 

ba a 4 representantes; de igual forma, el concejo cerrado -

formado en los años 80 convocaba a menudo a 4 hombres b u e — 

nos de cada collación para que asistieran a algunas reunio-

nes en "concejo general". Asimismo, la percepción de tribu-

tos, tanto reales como concejiles, se realizaba mediante el 

nombramiento de cogedores y escribanos que recorrían los — 

distritos de cada parroquia. 

El conjunto abigarrado de calles y casas que c o n — 

formaba la ciudad de Murcia estaba rodeado de una muralla, 

desbordada ya en época musulmana por dos arrabales que e n — 

volvían la ciudad por el este, norte y oeste. El más impor-

tante fue el de la Arrixaca, protegido por una segunda mura 

lia que encerraba en su interior el Alcázar Saguir, lugar 

de residencia de los reyes moros, además de varias calles, 

huertos, jardines y un buen número de baños. A finales del 

siglo XIII Torres-Fontes documenta tres distritos o c o l l a -

ciones en el arrabal de la Arrixaca: San Miguel, Santiago y 

San Andrés (24), pero en el siglo XIV persistirá únicamente 

el primero, ya que, como veremos, se multiplicaron los espa 

cios vacíos en todo el recinto urbano. 

Como todo el resto del territorio murciano, la 

Arrixaca estuvo muy repartida entre los pobladores cristia 

nos. Aquí recibieron su heredamiento e instalaron sus monas 

terios varias órdenes religiosas, concretamente los francis_ 

canos, clarisas, Anas y dominicos (25); el obispo y cabildo 

obtuvieron un extenso huerto conocido como Real de la Reina, 

junto con los baños de la Reina; cerca de ellos se ubicó el 

recinto del mercado cristiano^ y prácticamente el resto del 

arrabal se repartió en lotes compuestos de casas con h u e r — 

tos o reales. Se trataba de una zona de regadío de gran pro 

(24) TORRES FONTES, J,: "El recinto urbano ...", p. LXIX. 

(25) TORRES FONTES, J.: "El Obispado de Cartagena en el si-
glo XIII", Hispania, n^ 50, Madrid, 1953, p. 379. Vid. 
también "Los baños de la Reina", Murgetana, n

2

 40, Mur 
cia, 1975, pp. 63-73. 



ductividad, cruzada por dos acequias y situada dentro del -

recinto urbano, lo que multiplicaba su valor. A finales del 

siglo XIV lo que subsiste de la Arrixaca son precisamente -

los huertos, tanto de monasterios como de particulares. El 

interés de estos últimos por incorporar las calles y calle-

jones a ?sus reales nos indica que las calles daban entrada 

en realidad a los huertos y que no existieron alineaciones 

de casas, como en el interior de la ciudad, durante esa 

época. La Arrixaca era, pues, una zona con escasas construc 

ciones, donde dominaban los huertos y jardines, constituyen 

do un espacio de transición entre la ciudad y la. huerta. 

El arrabal de San Juan se situaba al este de la — 

ciudad y ocupaba un área menos extensa que el anterior. Era 

sin duda el barrio menos poblado de Murcia y el peor conoc.i 

do. De las tres calles en que estaba distribuido a p r i n c i — 

pios del siglo XVI (Corredera, Enmedio y Poco Trigo), no se 

documenta ninguna en el XIV. Durante la centuria del qui 

nientos la Iglesia de Cartagena percibía los censos de t o — 

das las casas construidas en San Juan, puesto que el a r r a — 

bal completo fue donado por Sancho IV a la Iglesia (26), pe 

ro no es posible refrendar estos datos para el trescientos. 

San Juan resultaba ser el barrio más desprotegido, sin mura 

lia a su alrededor, y el que sufría peores consecuencias — 

con las avenidas del Segura. No puede extrañar por ello que 

estuviera poco poblado a finales de siglo y que sus habitan 

tes fueran los más humildes, sin que se registre ningún ve-

cino "cuantioso" (27). 

(26) SNM, ACM, rollo 7833. "Censales del donadío". 

(27) El padrón de vecinos cuantiosos realizado por collacio 
nes en 1383, no recoge a ningún vecino de la p a r r o — -
quia de San Juan. AMM, Act. Cap. 1383, fol. 43v-46r. 



1.1. La decadencia urbana. 

Martinez Carrillo ha descrito con las palabras más 

expresivas la decadencia del paisaje ciudadano en esta épo-

ca: "Los años finales del siglo XIV presentan a Murcia como 

una ciudad semiderruida, anárquica, sucia y desoladoramente 

abandonada por sus hombres ... las casas abandonadas o d e — 

rruidas aumentan el número, ya de por sí elevado, de e s p a — 

cios vacíos existentes en la ciudad" (28). En las últimas -

décadas del siglo el concejo se ocupará de mantener en pie 

únicamente lo imprescindible, esto es, la cerca amurallada 

con sus puertas y el puente mayor, continuamente reedifica-

do a causa de las avenidas del río. En contraste, en el in-

terior de la ciudad las casas con paredes caídas, los obra 

dores abandonados y la proliferación de solares vacíos, evi 

dencian la decadencia de una ciudad en otro tiempo populosa. 

Los trabajos de reconstrucción y mantenimiento de 

la muralla de Murcia estaban a cargo del "obrero de los 

adarves", oficio de nombramiento concejil (29) que se d i s -

frutaba durante varios años, generalmente con carácter vita 

licio. En 1371 el obrero era Martín de Ejea, pero tras su -

muerte a principios del año siguiente fue nombrado Simón Da 

ñón, que ocupó el cargo durante toda la década; a partir de 

1383 y durante los años siguientes se documenta como obrero 

de los adarves a Francisco Moliner (30). 

Para realizar las tareas relativas a la muralla, -

el concejo contaba con unas rentas específicas. Alfonso X -

dispuso en 1277 que se destinara una tercera parte del pro-

ducto de la tafurería para el reparo de los muros (31); del 

(28) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 81. 

(29) La palabra adarve es utilizada siempre en las fuentes 
concejiles murcianas con el sentido de muralla. Vid. -
TORRES BALEAS, L.: Op. cit., I, p. 369. 

(30) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 20v y 76v, y 1382, fol. 157r. 

(31) TORRES FONTES, J.: "El estatuto concejil murciano en -
la época de Alfonso X", en C0D0M, II, p. LXV. Los 
otros dos tercios se debían emplear en la guarda del -
alcázar y la redención de cautivos. 



reinado de Alfonso XI proviene la concesión de 20.000 mara-

vedís anuales, librados del impuesto de alcabalas, para el 

mismo fin, aunque la cantidad fue reducida a la mitad por -

Enrique II en 1374 (32). Además de estos ingresos, el obre-

ro de los adarves podía "arrendar el común de los adarbes -

que es asygando a la dicha labor por cada mes ...", así co-

mo "resgibir todos los gensales y otras cosas que son asig-

nados a las dichas, labores ..." (33), sin que podamos deter 

minar con exactitud el montante de estas rentas. Como sala-

rio por su trabajo percibía al menos desde 1372 el 5% de — 

los gastos que realizara en los muros, y con todo ello el -

obrero llevaba un libro de cuentas que presentaba de tarde 

en tarde al concejo, cuando éste lo requería (34). 

A pesar de lo expuesto, la impresión que se obtie-

ne al consultar las fuentes concejiles es de que el obrero 

no disponía de dinero suficiente para acometer sus tareas, 

porque en ocasiones se presentaba ante el concejo para soli_ 

citar los materiales y el dinero necesario para efectuar --

las reparaciones, y los gastos eran abonados por el mayordo 

mo. No extraña por ello que no se lleven a cabo obras de en 

vergadura durante las dos décadas estudiadas. El desgaste -

de los lienzos de muralla provocado por las avenidas del — 

río, que abría portillos y socavaba la cerca, era suficien-

te para agotar el presupuesto. La actividad se limitaba a -

mantener en pie lo ya existente y a tapar los huecos más — 

evidentes, a menudo con materiales de segunda mano. Así por 

ejemplo, en 1375 el concejo ordena reparar la Puerta de las 

Menoretas, que estaba derribada y faltaba una puerta; para 

sustituirla se dispone quitar las viejas que existían en -

(32) 1373-Noviembre-27. AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 
72v., en C0D0M, VIII, p. 191. 

(33) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 76v-77r. 

(34) En septiembre de 1371 se recibe cuenta del año y medio 
anterior (AMM, Act. Cap. 1371, fol. 69rv). En 1381 se 
revisa la cuenta porque "ha bien seys o siete annos -— 
que non es estada resgebida cuenta de Symon Dannon, — 
obrero de los adarbes ..." (AMM, Act. Cap. 1381, fol. 
53r), pero no se vuelve a exigir hasta 1389 (Act. Cáp. 
1389, fol. 6r). 



la puerta "que llaman de los Olleros" que estaba tapiada, y 

encajarlas en las Menoretas (35). En ocasiones el mismo - — 

obrero de los adarves denuncia los desperfectos de las for-

tificaciones, cuando son muy acusados, como "que vna torre 

que esta a la puerta de Vedrieros esta muy mal parada e a -

peligro se perder", denuncia acompañada de petición de din£ 

ro para poder repararla (36); pero el arreglo no debió ser 

definitivo porque en 1402 esa torre amenazaba con caer s o — 

bre las casas contiguas (37). 

En estas circunstancias, el deterioro de la cerca 

amurallada era cada vez más acusado, especialmente en la — 

Arrixaca, donde se habían abierto varios portillos y aguje-

ros utilizados por los vecinos para salir por ellos. Las re 

petidas disposiciones del concejo para cerrar estos huecos 

hacen pensar que no se arreglaban de forma eficaz (38). 

Será a partir de 1391 cuando se tomen medidas s e — 

rias para reconstruir debidamente las defensas de la ciudad, 

porque la lucha entablada entre manuelistas y fajardistas, 

con la expulsión de la ciudad de estos últimos, supuso el -

establecimiento de una auténtica guerra entre facciones y -

el concejo se ocupó de reconstruir la cerca fortificada y -

las puertas de acceso a la ciudad para impedir la entrada -

de los partidarios de Fajardo. El Libro de Mayordomo de 

1391-92 especifica todos los arreglos que se hicieron en — 

las puertas de la ciudad, algunas sustituidas por otras nue 

vas debido a su estado ruinoso. Las puertas citadas son: --

Azoque, Puerta Nueva, Orihuela, Belchit, Gil Martínez o Vi-

drieros, Molina, Menoretas, Puertas del Puente, Arrabal y -

Mercado. Las tareas consistieron en primer lugar en colocar 

quiciales donde asentar las puertas, que ya estaban desenca 

(35) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 147rv. 

(36) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 31r. 

(37) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 90. 

(38) En 1375 se estaban tapiando los portillos del adarve -
de la Arrixaca, y en 1383 se denuncia de nuevo la exijo 
tencia de portillos y agujeros. AMM, Act. Cap. 1374, -
fol. 174rv y 1382, fol. 157r. 



jadas, reforzar con madera las que todavía eran útiles y co 

locar algunas nuevas; asentar en todas ellas cadenas, pesti_ 

líos y cerraduras con sus llaves. Para realizar la labor se 

compraron piedras grandes "de las de la obra de Santa Ma 

ria", maderos, plomo y otros materiales, lo que unido a los 

gastos de mano de obra, supuso un desembolso considerable -

para las arcas concejiles. Algunas puertas, con la parte c£ 

rrespondiente de muralla, precisaron reparos especiales, co 

mo la Puerta de Orihuela, que tenía una abertura por debajo 

por la que se introducían los hombres al amparo de la oscu-

ridad, y hubo de cerrarse con una losa (39). 

Por otra parte, estos trabajos de reconstrucción -

de las puertas nos permiten comprobar que los elementos de 

la cerca amurallada, señalados por Torres Fontes para el si. 

glo XIII, se conservan a finales del siglo XIV, concretamen 

te la muralla principal, el ante muro, la barbacana y algu-

nas de las 95 torres que llegó a tener la muralla. Sabemos 

que la Fuerta de Orihuela tenía delante un antemuro donde -

se abria "... la Puerta de la Barrera de la Puerta de O r i — 

huela", que salía a las eras de esa zona (40). Asimismo, la 

salida de la muralla hacia el Puente Mayor constaba de una 

puerta principal, otra puerta más adelantada en el antemuro, 

designada como "puerta foranna del puente", custodiada por 

una torre también "foranna" con escalera interior por donde 

subían las velas para realizar las rondas; finalmente, otra 

puerta o portal pequeño que salía hacia los molinos del 

puente y al arrabal de San Juan (41). En conjunto, la re 

construcción de las puertas efectuada en estos años será — 

una labor duradera: A principios del siglo XV el estado de 

las puertas será mejor que el de las torres y la muralla, -

según Martinez Carrillo (42), con excepción de la Puerta de 

(39) AMM, L.M. 1391, fol. 50r. 

(40) AMM, L.M. fol. 31r y 32r. La descripción debe c o r r e s — 
ponder al plano que presenta JORGE ARAGONESES, M.: Mu-
seo de la muralla ..., p. 72, reproducido también por 
ROSSELLO-CANO, Op. cit., p. 37. 

(41) AMM, L.M. fol. 50r, 51r y 63rv. 

(42) Revolución urbana ..., p. 90. 



Porcel, que no había sido reparada anteriormente. 

Junto a la muralla, existía otra construcción que 

exigió continuas atenciones a lo largo del siglo XIV. El 

Puente Mayor, construido de madera, era arrastrado por el Se 

gura cada vez que los "aguaduchos" elevaban el caudal del — 

río más de lo esperado. Dos avenidas con un intervalo de me-

nos de un año, en Septiembre de 1376 y en Agosto del 77, de-

jaron a la ciudad aislada de la zona sur de la huerta, espe-

cialmente la segunda, "... que subió engima de toda la puen-

te e derribo el arcada mayor de la dicha puente que era cabo 

de la puerta, de gisa que se leuo toda la dicha arcada e to-

da la madera, que non quedo y cosa ninguna della" (43). 

La construcción del puente resultaba siempre costo 

sa, ante todo porque no era fácil encontrar la madera necesa 

ria; Murcia no es un área maderera y había que rebuscar e n — 

tre los árboles de la huerta y seguir el rastro de los made-

ros arrastrados por el río para recuperarlos. Además había -

que contar con los' gastos de la mano de obra, empeñando a ve 

ees las rentas concejiles, para una construcción poco durad£ 

ra, que acababa siendo arrastrada de nuevo por las riadas. -

Sin embargo, resultaba imprecindible para los vecinos que se 

desplazaban a diario a trabajar sus parcelas en la huerta y 

de él partían además los caminos hacia Lorca y Cartagena. 

Las obras del puente comenzaban inmediatamente de_s 

pués de que bajase el agua del río y un mes después de la — 

riada de 1377 ya se había construido una arcada de madera, -

que resultó demasiado costosa. De ahí que se plantee la posi_ 

bilidad de hacer la otra arcada del puente mayor de piedra -

de forma que, aunque exigía un presupuesto más elevado, s e — 

ría más duradero e implicaría .en el trabajo a los vecinos de 

la ciudad, ya que muchos transportarían los materiales (pie-

dra, arena, cal) hasta la ciudad, y otros concederían ayudas 

voluntariamente. 

(43) AMM, Act. Cap. 1377, fol. 24r. La riada del año ante 
rior en Caja 19, n* 5, fol. 41r (4-0ctubre-1376). 



El proyecto del puente de piedra es aprobado por -

concejo general y las obras comienzan enseguida. La cons 

trucción se valora en 13.000 maravedís y para costearla se 

ofrecen a prestar algunas cantidades un grupo de vecinos, -

encabezados pr el Conde de Carrión; el Cabildo contribuye -

con una suma especial y la ciudad en su conjunto empeña los 

comunes y se arrienda el cobro de las mandas testamentarias 

en las que se legaban bienes o dinero para lalabor del puen 

te (44). 

El acuerdo firmado por la ciudad con los albañiles 

establecía que la obra debía estar terminada en un año; pa-

ra ello el concejo se encargaría de transportar las piedras, 

arena y madera hasta el lugar de trabajo. A pesar de todo, 

el puente no se llegó a realizar de piedra, a causa de la -

epidemia de peste que se abatió sobre Murcia. Los maestros 

picapedreros llegados desde Úbeda para dirigir las obras, -

abandonaron la ciudad en 1380: "por razón de la gran mortan 

dat que es agora .en esta gibdat, la dicha lauor non se p o -

día fazer e aquellos ouieron a tornar ..." (45). Sabemos — 

que gran parte de las piedras destinadas al puente fueron -

cedidas al cabildo para la construcción de "la torre de las 

campanas" en la iglesia de Santa María la Mayor. Cuando en 

1383 la ciudad decide de nuevo hacer un puente de piedra, -

se encuentra con que de las 1520 piedras que prestó al c a -

bildo, sólo puede disponer de 200, pero renuncian a las de-

más porque al fin y al cabo las piedras "... son bien e n — 

pleadas e paresgen tan bien en la dicha torre commo en la -

dicha puente, e que es eso mesmo seruigio de Dios ..." (46) 

Aun así, un puente de piedra y ladrillo será cons-

truido a partir de 1383. En Mayo se inicia la primera arca-

da, más cercana a la ciudad, que se contrató por 25.000 ma-

ravedís; a finales de año se contrata con los mismos o b r e — 

(44) Todas las medidas para costear el puente, en AMM, Act. 
Cap 1377, fols. 41r a 48r. Las condiciones firmadas -
por"el coAcejo con el albañil Ruy Segado en CODOM, X, 
pp. 181-182. 

(45) AMM, Act. Cap. 1379, fol. 149r. 

(46) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 18v. Vid. Ap. doc. 



ros la edificación de la segunda arcada, de las mismas c a — 

racterísticas que la anterior, pero a un precio algo ;supe— 

rior. El acuerdo para llevar a cabo una obra de tal enverga 

dura fue tomado por concejo general, con asistencia de los 

representantes de la Iglesia y, al igual que ocurrió años -

atrás, la ciudad se compromete a proporcionar las piedras y 

parte de los materiales (47). Para costearlo se transfirió 

parte del dinero dedicado a los adarves, que procedía de la 

renta de la tafurería (48), pero el grueso de los gastos — 

fueron pagados a través de un "acrecimiento" especial para 

este fin, consistente en un aumento de 4 dineros en la l i — 

bra de carne y 1 dinero a la del pescado vendido en la ciu-

dad. El acrecimiento afectó a todos los vecinos, incluidos 

los clérigos, quienes prefirieron participar en este siste-

ma antes de contribuir con una suma global como colectivo -

(49). El puente de piedra acabó de construirse en 1387, pe-

ro no fue tampoco el definitivo, ya que, según Martínez Ca-

rrillo, el puente de piedra que perduró tres siglos se edi-

ficó a principios del siglo XV, entre 1415 y 1417 (50). 

Aparte de los trabajos en la muralla y el puente, 

no se registra actividad en el interior de la ciudad tenden 

te a mantener los edificios existentes o a renovar los antjL 

guos. Quedan rastros de una primitiva ocupación intensiva -

del espacio en el siglo XIII, que se manifiesta en la habi-

litación de baños y mezquitas como viviendas, y también en 

la ocupación de las torres de la muralla. Los tableros de -

juego de la tafurería estaban situados en 1371 en la torre 

que había junto al puente del mercado, propiciando un t r a — 

siego de gentes por el adarve que rompían los tejados de — 

las casas contiguas, de forma que para evitarlo el concejo 

(47) Los contratos para la construcción del puente se f i r — 
man en 1333-Mayo-12 y en 1383-Noviembre-24. T r a n s c r i — 
tos en VEAS ARTESEROS, F.: C0D0M, XII (en prensa), (en 
adelante, VEAS), docs. CLV y CLXXIII. 

(48) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 167rv. A p . doc. 

(49) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 169v-170r. Ap. doc. 

(50) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 93. 



autoriza a los vecinos a cerrar esa parte del adarve (51). 

En el interior de otra torre, la de la puerta del Arrabal, 

tenía su morada en 1376 una mujer que solicita al concejo -

autorización para crear en la misma torre un hospital de po 

bres, construyendo a su costa un atrio y un portal cubierto 

en la parte baja de la torre, que salía al cementerio de — 

Santa Eulalia. Esta es la primera noticia que tenemos de la 

creación de un hospital en la ciudad de Murcia (52). 

En contraste, la década de los años 70 del siglo -

XIV supone la época en que la decadencia urbana es más acu-

sada y se manifiesta en la destrucción, por abandono, de un 

buen número de edificios públicos y privados, con el consi-

guiente aumento de solares. Algunas iglesias de la ciudad -

presentaban un estado casi ruinoso; la de Santa Eulalia no 

podía aguantar el peso de una campana que habían fabricado 

los vecinos y tuvo que colocarse en el adarve próximo (53), 

mientras que la de Santa María veía derribarse sus arcadas 

en 1374 (54). Otros edificios desaparecen también en estos 

años. Así el Almudí o granero de la ciudad, diferente del -

de la Iglesia, queda derribado y no se plantea su recons 

trucción, sino que el concejo dispone provisionalmente con-

ducir el trigo que llega a la ciudad hasta un mesón. La si-

tuación de provisionalidad se mantiene al menos hasta 1392, 

en que parece existir una casa destinada al peso del pan y 

la harina en la Puerta del Puente (55), aunque el Almudí de 

finitivo no se construye hasta mediados del siglo XV (56). 

(51) A M M , Act. Cap. 1371, fol. 24rv. 

(52) El hospital se hacía en honor de santa "Ozolla", cuya 
vida estaría representada con pinturas en el atrio. — 
A M M , Caja 19, n^ 5, fol. 24v-25r (15-Julio-1376). 

(53) A M M , Act. Cap. 1371, fol. 42rv-43r. 

(54) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 102v. 

(55) El pe so de la harina pasa de San Bartolomé a un mesón 
de la Plaza de S. Julián y se mantiene allí varios 
años. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 36v; 1377, fol. 47r y 
1379, fol. 136r. En el Libro de Mayordomo de 1391 se -
recogen gastos sobre "la lauor de la Casa del peso de 
la fariña", fol. 66 y 47r. 

(56) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 94. 
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Algo similar ocurre con las casas de la Aduana: La ciudad -

disponía de una renta anual de 1.000 maravedís librada por 

la hacienda real para los gastos de mantenimiento de las ca 

sas de la Aduana; una carta de Enrique II nos informa de — 

que " . ; . por quanto de algunos annos aca non se pagaron los 

dichos marauedis ... se cayo en tierra vna de las dichas — 

aduanas, que dizen de los moros, e que se caheria eso mesmo 

la otra ..." (57) . , 

En los edificios privados se refleja, igual que en 

los públicos, una imagen de decadencia. El arrabal de la — 

Arrixaca se había convertido en su mayor parte en zona de -

huertos y reales; el proceso de apropiación de las calles y 

callejones por los propietarios de los reales, en 1376 y --

1378, ha sido bien analizado por Martinez Carrillo (58) y -

demuestra no sólo la apropiación del suelo urbano por parte 

de los propietarios, sino también la pérdida de sentido ur-

banístico de unas calles que no daban acceso a grupos de ca 

sas y por ello podían ser fácilmente incorporadas a los 

huertos colindantes. 

La proliferación de solares por toda la ciudad es 

un hecho. En los años 80, cuando empieza a remontarse la — 

crisis por la que atravesó la ciudad en la década anterior, 

el concejo concede licencia para tapiar solares y c a l l e j o — 

nes a los vecinos que lo solicitan. No se trata de enajena-

ción del patrimonio concejil, puesto que los salares e s t u — 

vieron habitados antes, eran "solares de casas que y solien 

estar", como el concedido en la Puerta del Azoque, o "que -

solian ser tiendas de espartería
1 1

 , como se indica en el con 

cedido en San Antolín (59). Ante el abandono de sus propie-

tarios anteriores, el concejo considera que es más útil pa-

ra la ciudad que estén habitados o al menos tapiados, sobre 

todo a partir de 1384, cuando la ciudad inicia su recupera-

(57) 1378-Octubre-19. Transcrito en C0D0M, VIII, p. 365. 

(58) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos. Acad. Al-
fonso X el Sabio, Murcia, 1985, pp. 29-48. 

(59) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 76rv, y 1382, fol. 164rv, — 
respectivamente. 



ción demográfica gracias a las ventajas fiscales ofrecidas 

por Juan I a los nuevos pobladores (60). 

El aumento de población estimula la demanda de so-

lares, y en este contexto hay que situar la ordenanza conce 

jil-para "que los que tienen solares de casas en la gibdat 

que los tapyen, sy non quel congeio que los dara a qual-

quier que lo quisier tapyar" (61). Entre 1382 y 1390 se re-

gistran aproximadamente una docena de concesiones de suelo 

urbano, más de la mitad de los cuales son de solares para -

construir viviendas; las concesiones aumentaron en la déca-

da siguiente, según Martinez Carrillo (62). El resto son c£ 

siones de callejones enteros o en parte, a los vecinos que 

lo solicitaban alegando que sólo daban entrada a sus casas 

y no los utilizaba nadie, como el pedazo de callejón "aguca 

que" solicitado por Jaime Mercader en 1390 (63). La c o n c e -

sión de solares y calles parece responder en conjunto a 

unos inicios de recuperación urbana que empieza a experimen 

tarse tímidamente, en los años 80 y, por otro lado, a un in-

tento de racionalizar un urbanismo bastante caótico, elimi-

nando callejones y calles ciegas de poca utilidad. 

Paralelamente al abandono de casas, se registra el 

de los obradores de la ciudad. En 1380 el cabildo retenía -

en comiso los tres obradores de Domingo López Sallido, dos 

de cambio y uno de sastrería, situados en la Trapería, por 

impago del censo durante los años anteriores (64); el mismo 

año el cabildo logra acensar un obrador derribado y sin 

puertas en Santa Eulalia, a condición de que se mejorase — 

(60) Franquicia total de impuestos reales, con excepción de 
alcabalas, a todos los que llegaran de otros reinos a 
poblar: 1384-0ctubre-19 ,* en DIEZ MARTINEZ, J.M.: Docu-
mentos de Juan I, Tesis Doctoral inédita, Murcia, 1973 
(en adelante DIEZ), doc. 150. Además había franquicia 
de pechos reales y concejiles para 20 menestrales de -
Murcia, lo que estimuló la petición de solares. MARTI-
NEZ .CARRILLO , Ll.: Manueles y Fajardos, p. 41. 

(61) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 58r. 

(62) Manueles y Fajardos, p. 43. 

(63) AMM, Act. Cap. 1390. fol. 40v-41r. 

(64) ACM, Libro 259, fol. 83r. A p . doc. 



(65). Algunos habían desaparecido del todo, como el solar -

citado antes en San Antolín, que estuvo ocupado por tiendas 

de espartería; otros se mantienen en estado más o menos rui_ 

noso hasta que logran acensarse de nuevo en los años 90. En 

1396 el cabildo cede el dominio útil de dos tablas de carn_i 

cería en condiciones muy favorables para el carnicero Pedro 

Sánchez Lozano "... por quanto las dichas dos tablas ha 

grand tienpo que est-auan yermas e derribadas e por esto non 

se auia nin se pagaba gienso alguno dellas", y otra al car-

nicero Antón Domínguez a condición de que reparara las pare 

des y el techo (66). 

Por último, el abandono urbanístico se manifiesta 

también en el entorno ciudadano, en aquella zona que, tras 

la muralla, sirve de transición entre la ciudad y la huerta. 

A las puertas de la ciudad y a lo largo de toda la cerca — 

existían un buen número de eras, intercaladas en el área — 

norte con los reales de la Arrixaca. Las eras se utilizaban 

para la trilla y otras actividades agrícolas complementa 

rias, resultando indispensables para una ciudad agraria co 

mo Murcia. A mediados de los años 70 se detecta un aumento 

de eras, no porque se multiplique la actividad agrícola, si_ 

no para dar alguna utilidad a espacios anteriormente pobla-

dos que han quedado yermos. En 1376 el concejo autoriza a -

dos vecinos de la ciudad a hacer una era "en los casales de 

rribados de la puerta de Belchit"; la disposición se genera 

liza a todos aquellos que tengan casales en ese lugar y qui_ 

sieran convertirlos en eras, junto a las otras que ya exis-

tían. Al mismo tiempo, se otorga una ordenanza aparentemen-

te contradictoria, a saber, que cualquier extranjero llega-

do a la ciudad que quisiera construir su casa en las eras, 

pueda hacerlo (67). Se trataba, pues, de un espacio habita-

do tiempo atrás, pero que se ha convertido en despoblado. -

Las medidas concejiles intentan dar utilidad a ese espacio 

(65) ACM, Libro 259, fol. 88r. 

(66) Ibid., fol. Xlr. 

(67) AMM, Caja 19, n* 5, fol. 41v (4-0ctubre-1376). 



aunque sea tan sólo como eras, pero dejando abiertas sus po 

sibilidades constructivas. 

Disposiciones prohibiendo sacar tierra de las eras, 

o que los cerdos y otros animales
n

£stén en las eras y cava 

que rodean la ciudad (68); prohibiciones asimismo de echar 

escombros y estiércol a la salida de las puertas de la ciu-

dad, en el mercadal y los puentes (69), terminan de p e r f i — 

lar la imagen desoladora de Murcia en las últimas décadas -

del siglo. 

2. La huerta de Murcia en el siglo XIV. 

Rodeando a la ciudad a lo largo y ancho de la cuen 

ca del Segura se extiende la huerta de Murcia. Su importan-

cia socioeconómica en el nacimiento y evolución de la c i u — 

dad hace impensable un estudio histórico de Murcia que no -

esté en estrecha relación con la huerta que la envuelve y -

alimenta. De ahí que haya sido objeto de numerosos estudios 

en cuanto extensión, cultivos, sistemas de riego y ordenan-

zas que la rigen. Ya en el siglo pasado los trabajos de R. 

Mancha y, sobre todo, los de P. Díaz Cassou, situaron a la 

huerta en el primer plano de interés económico (70). Pero -

ha sido de nuevo J. Torres Fontes el que ha planteado las -

bases del conocimiento histórico sobre la huerta con su Re-

partimiento de la Huerta y Campo de Murcia en el siglo XIII 

(71), esencial para comprender en primer lugar el sistema -

• 

(68) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 12v y Caja 19, n^ 5, fol.40r. 

(69) Ibid. y Act. Cap. 1380, fol. 15rv; 1382, fol. 18r y — 
1384, fol. 65r. 

(70) MANCHA, R. de: Memoria sobre la población y los riegos 
de la huerta de Murcia. IMp. de Mariano Bellido, M u r — 
cia, 1836. DIAZ CASSOU, P.: Ordenanzas y costumbres de 
la Huerta de Murcia, Tip. Fortanet, Madrid, 1889. 

(71) CSIC-Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, 1971. 



de riegos y su extensión a lo largo de los siglos m e d i e v a -

les, en segundo lugar el proceso de reparto de tierras e n -

tre los nuevos pobladores y, finalmente, la localización de 

infinidad de topónimos que en la actualidad aparecen muy de 

formados u olvidados. Por todo ello resulta una obra de con 

sulta obligada para el investigador murciano, junto con 

otras del mismo autor sobre el regadío y los cultivos (72). 

Cabe añadir un conjunto de artículos publicados en los últi 

mos veinte años que contribuyen a perfilar diversos a s p e c -

tos de la producción y funcionamiento de la huerta, tanto -

bajo el dominio musulmán como bajo el cristiano, desde el -

de F. Calvo y P. Olivares sobre los cultivos, al más recien 

te de R. Poklington sobre los nombres de las acequias, sin 

olvidar los de Martinez Carrillo acerca de la "tabla" de la 

huerta y la ganadería (73). 

Con esta base y contando con las noticias más pun-

tuales que nos ofrece la documentación de la segunda mitad 

del siglo XIV, es. posible configurar los rasgos básicos que 

presenta la huerta de Murcia en cuanto a ocupación del espa 

(72) "Los cultivos murcianos en el siglo XV", Murgetana, n^ 
37, Murcia, 1971, pp. 89-96; "Cultivos medievales mur-
cianos: El arroz y sus problemas", Murgetana, nJ .38, -
1972, pp. 33-52; El regadío murciano en la primera mi-
tad del siglo XIV, Junta de Hacendados de la Hnprta r^ 
Murcia, 1975. 

(73) CALVO, F. y OLIVARES, P.: "La huerta de Murcia en los 
siglos XII y XIII", Anales de la Univ. de Murcia. Filo 
sofía y Letras, vol. XXVI, n* 4 (1967-68), pp. 423-432 
POCKLINGTON, R.: "Acequias árabes y preárabes en M u r -
cia y Lorca: Aportación toponímica a la historia del -
regadío", en X

e

 Colloqui general de la societat d'ono-
mástica valenciana. Univ. de Valencia, 1986, pp. 4 6 2 — 
473. MARTINEZ CARRILLO, L1.: "Ensayo de investigación 
agraria en torno a las delaciones de la Orden de San 
tiago con la agricultura murciana bajomedieval", MMM, 
vol. VIII, 1981, pp. 32-54; Manueles y Fajardos.' l T - -
crisis bajomedieval en Murcia, Murcia, 1985; pp. 49-56. 
Vid. también CERDA RUIZ-FUNES, J.: "La tradición jurí-' 
dica en las ordenanzas de la Huerta de Murcia", en Es-
tudios sobre instituciones jurídicas medievales de Mur 
cia y su Reino (recop.), Acad. Alfonso X el Sabio, Mnr 
cia, 1987,^pp. 425-485; en la misma obra: "Caracterís-
ticas histórico-jurídicas de los riegos", pp. 487-502. 



ció y sistema de propiedad de la tierra; la proyección eco-

nómica de la ciudad sobre"su entorno más próximo en orden a 

obtener los productos agrícolas y ganaderos indispensables 

y, finalmente, la ordenación jurídica a que se somete este 

espacio aprovechado en forma intensiva. 

2.1. El poblamiento y las formas de propiedad. 

Ante todo, la presencia de una huerta extensa supo 

ne el desarrollo de un poblamiento disperso en toda el área, 

que viene a modificar un tanto el esquema de ciudad m e d i e — 

val amurallada en la que se concentra la población. Los es-

tudios de Guichard sobre las comunidades rurales musulmanas 

en el reino de Valencia demuestran una tendencia a la d i s -

persión de la población en forma de pequeñas comunidades, -

que se ve interrumpida por la ocupación cristiana, tendente 

a agrupar a la población en los centros urbanos (74). En el 

regadío murciano se detecta un proceso similar en cuanto a 

colonización de pequeñas comunidades por toda el área en — 

forma de alquerías, además de caseríos más o menos d i s p e r — 

sos, conocidos con el nombre de "torres" por los pobladores 

cristianos. Aunque en el repartimiento de tierras efectuado 

por Alfonso X se evitó la formación de latifundios, c o n c e — 

diendo, por el contrario, pequeños lotes de tierra, no fal-

taron donaciones de heredades de mediana extensión, como — 

las torres y alquerías que, diseminadas por todo el r e g a — 

dio, concentraban a pequeños grupos de población dedicados 

a las explotaciones agrarias. 

Las torres eran fortificaciones construidas por --

los musulmanes como defensa contra los cristianos antes de 

la conquista y aparecen distribuidas tanto por la huerta co 

mo por las zonas de secano. Torres Fontes las describe como 

(74) GUICHARD, P.: Estudios sobre historia medieval. Ed. Al_ 
fons el Magnánim, Valencia, 1987, p. 238. 



"casas amplias, con torre a uno de sus lados, patio almena-

do y fuerte portalón, capaces de resistir el embate de los' 

contingentes de almogávares y aventureros" ( 7 5 ) . Tras la — 

ocupación cristiana las torres pasan a poder de los nuevos 

pobladores y parece que se mantiene la propiedad individual 

de cada una de ellas, rodeadas de una porción de tierra de 

mayor o menor extensión. A mediados del siglo XIV, concreta 

mente e 1356, se documentan un buen número de las torres de 

la huerta de Murcia gracias a una sentencia dictada por el 

obispo D . Alonso de Vargas, para repartir el producto del -

diezmo entre el granero mayor y el del donadlo. No aparecen 

descritas, sino únicamente citadas como punto de referencia 

para delimitar términos, debido a su carácter de p e r m a n e n -

cia en el paisaje, lo que hace pensar que no estén enumera-

das todas, sino tan sólo las que delimitaban zonas a s i g n a -

das a uno u otro granero (76). 

Estas torres de la huerta, localizadas por Torres 

Fontes (77) son citadas casi siempre por el nombre del pro-

pietario en el momento de redactar el documento, aunque a 

veces se cite el nombre de su dueño más significativo (por 

ejemplo, la torre de Don Manuel, el infante) o de un topóni 

mo (la torre de las Barreras). En conjunto se enumeran has-

ta 12 torres en el heredamiento sur, es decir, "allende el 

rio", cuyos propietarios son: Pedro Tomás, de la torre de -

Don Manuel; Garci Jufre; Doña Fontaneta; Juan Sánchez de -

Claramunt; Lope Martínez de Zorito; Doña Saurina; "La torre 

de las Barreras";Bernal de Rallat; Miguel Gisbert; Martín -

Cabeza; Manuel Porcel y Rodrigo Pagán. En cambio, en el he-

redamiento del norte, "¿aquende el rio", únicamente se cita 

la torre de Doña Castellona, cerca del camino de Molina, y 

la de Andrés Ciurana, junto a la acequia de Casillas. 

( 7 5 )

 ^ P a r t i m i e n t o de la Huerta ...
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mo las alquerías.) existian también en Sevilla donde -
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 Repartimiento de S e v i n v o l . 
I, CSIC, Madrid, 1951, pp. 424-429. 

(76) ACM, Perg. n^ 96. Existe una copia en el leg. 218. 

(77) Repartimiento de la Huerta .... p. 69. 



Sin embargo, es posible localizar al norte de la -

ciudad otras torres, además de las anteriores, a lo largo -

del siglo XIV. Torres Fontes en la obra citada señala la — 

existencia "en las proximidades de Churra, la torre de este 

nombre"; por nuestra parte, documentamos hacia los años 30 _ 

del siglo XV esta torre junto a otras dos próximas a ese -

lugar, una perteneciente a Pedro Gómez de Alcaraz, notario, 

y la otra denominada- "torre del Abejar", junto a la acequia 

vieja de Churra, ya en la sierra (78). El mismo autor loca-

liza la torre de los Pellejeros "muy próxima a la capital, 

frente a la Puerta Nueva", y la torre de las Lavanderas, al 

sur de Monteagudo (79). 

Por otra parte, en la primera mitad del siglo XIV, 

en una recopilación de ordenanzas del concejo sobre los rie 

gos de la huerta, se citan también las torres como e l e m e n — 

tos peculiares en el paisaje huertano: "... pusieron que de 

la torre de Bernat Remon en el Algualeja, que es sensal de 

Na Gallarda, fasta la torre de Adam Atienda, sensal de la -

dicha duenna ... que non aya balsa ninguna ..." (80). En el 

mismo documento se nombra a los- "herederos del almargial de 

la tore de Nespinos", concediéndoles media fila de agua de 

la acequia de Benitucer en 1353 (81), lo que permite locali 

zar también esta torre. 

Todavía en el heredamiento norte, podemos señalar 

la existencia de la torre de Pagán Rodríguez, en Benimoji, 

al sur del actual Llano de Brujas. La utilidad defensiva de 

las' torres queda demostrada en este caso, ya que fue utili-

zada durante la breve guerra contra Aragón en 1374 (82), — 

igual que la torre de Churra, convertida en "atalaya" de la 

ciudad unos años después, en el conflicto que enfrentó a Ma 

nueles y Fajardos (83). Por su parte, Martinez Carrillo do-

(78) AMM, Serie 3, libro 20 (1436), fol. 55r-56v y 62r-65r. 

(79) Repartimiento de la Huerta ..., p. 69. 

(80) TORRES FONTES, J.: El regadío murciano ..., p. 66. 

(81) Ibid., p. 57. 

(82) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 185r. 

(83) AMM, L.M. 1395-96, fol. 19v. 
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 3: 

POBLAMIENTO DISPERSO EN LA HUERTA (SIGLO XIV): TORRES 

1. Pedro Tomás (Torre de Don Manuel). 

2. Garci Jufre. 

3. Doña Fontaneta. 

4. Juan Sánchez cíe Claramunt. 

5. Lope Martinez de Zorito. 

6. Doña Saurina. 

7. Torre de las Barreras. 

8. Bernal de Rallat. 

9. Miguel Gisbert. 

10. Martín Cabeza. 

11. Manuel Porcel. 

12. Rodrigo Pagán. 

13. Doña Castellona. 

14. Andrés Ciurana. 

15. Torre de Churra. 

16. Torre de los Pellejeros. 

17. Torre de las Lavanderas. 

18. Bernal Ramón. 

19. Torre de Nespinós. 

20. Pagán Rodriguez. 

21. Domingo Sánchez, clérigo. 

22. Diego Tomás. 

23. Ponce Saurín. 



cumenta en 1394 una torre en Beniscornia propiedad de Domin 

go Sánchez, clérigo de la parroquia de Santa María, rodeada 

de tierras con diversidad de cultivos, que configuraba una 

explotación agrícola típica de la huerta murciana (84). Aña 

diremos finalmente dos torres situadas fuera de La huer 

ta, pero afectadas por sus ordenanzas por la cercanía r e s — 

pecto a la ciudad ; se trata de la torre de Diego Tomás en -

Sangonera y la de Ponce Saurín junto a la lucia del río San 

gonera (85). 

En conjunto las torres suponían porciones de t i e — 

rra relativamente extensa y compacta, puesto que no se divi_ 

dió en lotes como la mayoría de las alquerías, y por lo tan 

to permitían una explotación unificada por parte de su pro-

pietario. Sabemos que la torre de Don Manuel tenía adjudica 

das 100 tahullas, lo mismo que la de Juan Sánchez de Clara-

munt; de las demás no se indica la extensión ni la forma de 

explotación, pero sobre una de ellas, la del cura Domingo -

Sánchez, se ofrecen suficientes datos como para dar una .--

idea del sistema de explotación agrícola de estas torres — 

(86). Poseía 25 tahullas de viñas, de las cuales 12 eran de 

majuelo de 4 años y 13 de viña hecha; además incluía otras 

tierras en las que se cultivaban trigo, cebada, habas y li-

no, es decir,que se diversificaban los cultivos con el fin 

de alcanzar el tan deseado autoabastecimiento. En el recin-

to edificado , junto a las casas había unos palomares y en-

tre los animales se citan gallinas y 9 asnos. Se relacionan 

asimismo los intrumentos de trabajo que poseía la torre: ta 

jadores de madera, azadas, azadones, rejas y una trilla, — 

además de tinajas de vino y agua, ollas y escudillas. Esta 

heredad, como la mayoría de las otras, no era trabajada di-

rectamente por su propietario, quien residía en la ciudad, 

sino que estaba a cargo de un quintero auxiliado por varios 

mozos. Lo usual es que en una heredad de extensión más que 

(84) "La 'tabla' murciana . . ." , p. 47. 

(85) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 14v y 1384, fol. 36rv. 

(86) Todos los datos en MARTINEZ CARRILLO, L1.: "La 'tabla' 
murciana . . . " , p . 47. 



mediana en la huerta trabajasen y viviesen durante todo el 

año unas 4 o 5 personas, cuyo número se vería aumentado tem 

poralmente en las épocas de recolección. Por ejemplo, en — 

una alquería de la huerta, propiedad de don Juan Sánchez Ma 

nuel, Conde de Carrión, residían como quinteros Juan Soria-

no y su esposa con dos hijas, un hijo y un mozo (87). Ello 

pone de manifiesto que los titulares de las torres se han -

alejado de las tareas propiamente productivas para residir 

en la ciudad, donde los encontramos ostentando cargos conce 

jiles o, como en el caso anterior, eclesiásticos, y se van 

convirtiendo en rentistas de sus propias tierras. 

Algo similar debió ocurrir con los escasos propie-

tarios de alquerías que encontramos en el siglo XIV. Ini 

cialmente las alquerías de la huerta estaban constituidas -

por un conjunto de casas que formaban pequeñas aldeas y di_s 

ponían de un molino, una era y otros medios de uso colecti-

vo (88). El repartimiento acabó con estos núcleos al f r a c — 

cionar la propiedad de las tierras y casas entre varios po-

bladores. Tan sólo la alquería de Alcantarilla, reservada -

en un principio por el monarca, pasa en el siglo XIV í n t e -

gra a manos de la Iglesia de Cartagena, que logró mantener 

la población musulmana y las rentas de la misma. Administra 

da por el Obispo y Cabildo, la heredad de Alcantarilla se -

manifiesta en la segunda mitad del siglo como la más pobla-

da y mejor organizada de la huerta desde fecha temprana. — 

Las demás son explotaciones más modestas; así la de Javalí, 

adquirida por Francisco Porcel y su esposa Violante en 1369, 

que se denomina indistintamente como heredamiento y alque—-

ría, pero no se menciona si estaba poblada por moros ni la 

forma en que se explotaba (89). Igual ocurre con la a l q u e — 

ría de Berenguer de Claramunt, entre Beniscornia y Bendamé, 

(87)SUAREZ, II, pp. 105-106 (1379-0ctubre-19, Burgos). 

(88) Según P . GUICHARD, las alquerías eran "caseríos de va-
rias decenas de casas como máximo, generalmente no de-
fendidos". El conjunto de varias alquerías agrupadas -
en los alrededores de una fortificación configuran un 
distrito rural musulmán. Op. cit., pp. 242-240. 

(89) ACM, Libro 259, fol. IVv. Ap. doc. 



citada en una sola ocasión en 1353 (90). Por último, apunta 

mos la posibilidad de que Beniel constituyera una alquería 

propiedad de Alfonso de Moneada, regidor murciano, ya que -

éste solicita al concejo en 1388 que le concedan sacar unas 

filas de agua para Beniel (91). 

Si las alquerías con propietario único son e x c e p — 

cionales en el siglo XIV y las torres como unidades compac-

tas de explotación' son poco frecuentes, podemos en cambio 

afirmar el predominio generalizado de las pequeñas unidades 

de explotación en la huerta de Murcia. Conviene distinguir 

en este punto entre la propiedad de la tierra y la forma de 

explotación de la misma. Es cierto que el Repartimiento ten 

dió a fragmentar la tierra en el regadío murciano para evi-

tar la formación de latifundios, pero ello no impidió que -

algunas instituciones y personajes obtuvieran grandes p r o — 

piedades en la huerta, aunque no conformaban extensiones --

uniformes, sino lotes dispersos por varios heredamientos. -

Se puede, pues, hablar de fragmentación de la propiedad en 

el sentido estrictamente físico, puesto que las tierras no 

formaban unidades compactas, y también en el sentido juríd_i 

co porque muchos lotes estaban sometidos a censo, pero ello 

no elimina el concepto de gran propiedad porque el fin últi-

mo de la misma era la extracción de la renta, que unificaba 

aquella dispersión. 

La explotación de la tierra se llevaba a cabo m e -

diante la división de la gran propiedad en pequeñas u n i d a -

des de explotación agrícola, trabajadas por núcleos familia 

res mediante contratos de censo o bien mediante arrendamien 

tos. En el caso de las instituciones," la fragmentación de -

la tierra en unidades de explotación viene prácticamente im 

puesta desde el siglo XIII por la propia distribución de — 

las propiedades; en cambio, la oligarquía urbana irá crean-

do su gran propiedad a lo largo del siglo XIV mediante la -

adquisición progresiva de pequeños lotes de tierra conti 

(90) TORRES FONTES, J.: El regadío murciano ..., p. 56 

(91) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 148v. 



guos, con el fin de crear unidades territoriales compactas 

pero, al igual que las anteriores, serán divididas en lotes 

de extensión reducida para su puesta en explotación. 

Esto no significa que no existieran pequeñas p r o — 

piedades libres o "francas" en la huerta, pero el análisis 

de las fuentes del siglo XIV señala una tendencia acusada -

hacia la formación de propiedades extensas divididas en lo-

tes para su explotación por las unidades familiares, y en -

donde el censo se revelará como el tipo de contrato ideal -

porque asegura la percepción de la renta del gran propieta-

rio, al tiempo que permite cierta libertad de acción a la -

familia campesina. 

Para confirmarlo contamos con fuentes indirectas -

proporcionadas por tres instituciones que disponían de pro-

piedades en Murcia explotadas mediante censos. La primera -

es una relación de los censatarios, tierras y rentas que po 

seía la Orden de San Juan de Jerusalen en la huerta de Mur-

cia en 1331, publicada por R. Serra (92). Casi 50 años des-

pués se recoge en las actas del concejo murciano otra rela-

ción de personas que pagaban censo a la Orden de Santiago -

por tierras y casas de la ciudad de Murcia, que ha sido pu-

blicada y estudiada por Martínez Carrillo (93). Una tercera 

fuente está constituida por los lotes de tierra que explota 

ba el Cabildo de la Iglesia de Cartagena en la huerta de — 

Murcia, bien'mediante arrendamientos, bien mediante censos, 

durante el último cuarto del siglo XIV y la centuria si 

guiente. Esta última no configura una unidad documental co-

mo las dos anteriores, sino que aparecen las noticias d i s — 

persas y mezcladas con otras sobre testamentos, donaciones 

y otras escrituras (94). 

(92) SERRA RUIZ, R.: Estudios de historia de Murcia (recop) 
Academia Alfonso X el Sabio, -Murcia, 1981. La trans 
cripción del documento en pp. 68-91, y un breve comen-
tario sobre el mismo en pp. 59-61. 

(93) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "Ensayo de investigación de — 
historia agraria ...", pp. 205-235. 

(94) ACM, Libro 259. 



El documento sobre los censos de la Orden de San -

Juan, aun siendo el más antiguo cronológicamente, se ha con 

servado en una copia de principios del siglo XVII que p r e — 

senta como dificultad la incorrecta transcripción de los to 

ponimos de la huerta y, posiblemente, de algunos nombres de 

persona, impidiendo definitivamente la localización de las 

tierras. Sin embargo, resulta más fiable en cuanto al núme-

ro de censualistas, y la cantidad de tahullas que disponían. 

Se deduce de ello que la Orden poseía en Murcia aproximada-

mente unas 300 tahullas que estaban acensadas a 34 vecinos 

de la ciudad en parcelas de extensión muy variable, pero ge 

neralmente reducida: salvando las 34 tahullas y una ochava 

que tenían varios propietarios en el lugar denominado "Bida 

yer" y otros dos lotes de 25 tahullas, la mayoría no sobre-

pasaban las 12. Hay que destacar que los censos aparecen dis 

tribuidos 

por todo el regadío sin formar grupos coherentes 

ni siquiera dentro de un heredamiento. Tampoco los propieta 

rios del dominio útil tienen siempre sus tierras en el mis-

mo lugar, sino que a veces se hallan muy distantes; así por 

ejemplo, Juan González y su esposa hacen censo por 15,5 ta-

hullas en la Puerta de Molina, otras 6 en el Real del Pino 

y 2 en la Algualeja. Varía asimismo el volumen del censo -

asignado por cada lote, que oscila entre los 3 y los 14 ma-

ravedís por tahulla, lo que acaba por confirmar la impre 

sión de fraccionamiento de la propiedad. 

Similares conclusiones obtiene Martinez Carrillo -

en su estudio sobre los censos de la Orden de Santiago. Las 

poco más de 421 tahullas acensadas en la huerta no configu-

ran una extensión compacta, sino que jse distribuyen por di-

ferentes áreas de la huerta en lotes muy desiguales (95). -

Igualmente varía el gravamen de los censos, pero en este ca 

so ha sido posible deducir la variación en función de la ca 

lidad de las tierras. Así en Almunia, que era una de los lu 

gares de mayor productividad y de los más cercanos a la ciu 

dad, donde la Orden poseía el mayor número de tierras, se -

(95) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "Ensayo de investigación agra-
ria . . . " , p. 209 . 



pagaban los censos más elevados (entre 9 y 13 maravedís/th); 

en cambio en Benimoji, la zona situada al NE de la ciudad, 

se pagaban los censos más reducidos (2 maravedís/th), proba 

blemente por tratarse de "tierras mal drenadas y dedicadas 

a pasto " (96). Además de estos heredamientos los santia -

guistas recibían censos por tierras en Albalate, Benetucer 

y, en menor cantidad, distribuidas por otros lugares. 

Un aspecto muy interesante de este documento es la 

relación de las personas que pagaban los censos, porque con 

firma la hipótesis de fragmentación de las unidades de e x -

plotación que sufría la huerta de Murcia. Hay que admitir -

que un grupo numerosos de los censatarios de los que no se 

indica la profesión se dedicaban a las tareas agrícolas, -

pero parece menos probable que lo hicieran aquellos de los 

que se indica el oficio (especiero, molinero, carnicero, --

clérigo) y sin duda no cultivan la tierra aquellos i n d i v i — 

dúos que pertenecían a la oligarquía urbana y ocupaban car-

gos públicos del -concejo; es el caso de Alfonso Escarramad, 

Fernán 011er y Juan Fernández de Santo Domingo, regidores, 

y especialmente este último, de reconocida solvencia econórni 

ca. Tampoco trabajarían la tierra el escudero del c o m e n d a -

dor, Juan Sánchez, puesto que su estado era incompatible --

con el trabajo manual; ni Juan Moratón, notario, documenta-

do ampliamente como escribano del concejo de Murcia. Final-

mente Juan Sánchez Manuel, Conde de Carrión y adelantado — 

del reino de Murcia, pagaba un elevado censo por 23 tahu 

lias de tierra que desde luego nunca cultivó. Si es signifi_ 

cativo que todos estos personajes residieran en la colla 

ción de Santa María, la de un status más elevado, no lo es 

menos que poseyeran los censos en la mejor área de la huer 

ta por la proximidad a la ciudad y por la calidad de la ti_e 

rra, esto es, en Almunia. Aunque los censos que pagaban 

eran los más altos con relación a los demás de la Orden, el 

valor intrínseco de la tierra les permitiría dividir el usu 

fructo por medio de un contrato de arrendamiento o de apar-

cería o incluso subdividir de nuevo la propiedad efectuando 

(96) Ibid., p. 219. 



una subenfiteusis, multiplicando de esta forma sus./benéfi— 

cios. 

El proceso se manifiesta más claramente en el caso 

de las propiedades rústicas del cabildo de la Iglesia de — 

Cartagena. No es el momento de hacer un estudio global de -

las propiedades y rentas de la Iglesia, pero sí cabe s e ñ a — 

lar aquí que el cabildo poseía el dominio directo de un 

buen conjunto de tierras en la huerta de Murcia y que era -

propietario de otras muchas que explotaba en régimen de 

arrendamiento. A partir de las noticias que ofrece el cita-

do libro 259 del Archivo Catedral, hemos elaborado unos 

cuadros que muestran de forma aproximada el sistema de apro 

piación de rentas que lleva a cabo el cabildo. Hay que i n — 

sistir en que el libro no recoge de forma sistemática todas 

las tierras que el cabildo poseía en la huerta, pero sí pro 

porciona los datos suficientes para establecer las c o n c l u — 

siones siguientes: 

a) Como en los dos ejemplos anteriores, los lotes 

de tierra arrendados y acensados se encuentran muy d i s t r i -

buidos por toda la huerta y son de extensión reducida: los 

arrendamientos oscilan entre la media tahulla que arrienda 

el chantre en Almunia y las 10 tahullas que constituyen un 

huerto o "real" en Nelva, ya que ambos términos aparecen en 

la fuente como sinónimos. Igualmente varía el volumen de --

las tahullas acensadas desde 3 hasta las 27 que dona para -

este fin Alfonso Pérez Pedriñán en Alharilla, aunque estas 

últimas estaban a su vez fraccionadas en tres trozos de 8, 

6 y 13 tahullas. Como dato excepcional, aparece acensada la 

alquería de Javalí por 184 maravedís,- debido a que sus pro-

pietarios la adquirieron ya gravada con un censo impuesto -

por los dueños anteriores (97). 

En cuanto a la renta obtenida de la explotación de 

tierras de la huerta, cabe señalar cierta diferencia entre 

las sometidas a arrendamiento y a censo, siendo estas últi-

mas algo menores en conjunto. Sin embargo, la diferencia no 

(97) La carta de concordia con el cabildo sobre este asunto 
otorgada en 1372-Junio-5, .Murcia. Vid. Ap. doc. 
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es tan acusada como en principio podría deducirse de los — 

dos tipos de contratos; así en los censos se pagan entre --

2,3 y 10 maravedís por tahulla, mientras que los arrenda 

mientos oscilan entre 6 y 13. Esto se debe a una serie de -

circunstancias que exponemos a continuación. 

b) La forma de adquisición de las tierras por par-

te del cabildo es, en todos los casos que conocemos, la do-

nación. Ello se hace especialmente evidente en los censos, 

donde a menudo se cita el nombre del donante, y se explica 

porque la mayoría de estos censos, si no todos, se imponen 

para asegurar el cumplimiento de mandas testamentarias s o — 

bre celebración de fiestas y aniversarios de personas fall£ 

cidas. En ocasiones es el propio testador el que dispone --

los censos concretos que pasan a poder de la Iglesia, pero 

lo más corriente es que sea el heredero el encargado de im-

poner o de transferir el dominio directo o la renta censual 

en función de la cantidad asignada por el testador para el 

cumplimiento de sus aniversarios. El donante, bien fuera el 

testador o su heredero, podía utilizar varios sistemas para 

confiar las censos al cabildo: 

El más sencillo era ceder el dominio directo de --

unas tierras cuyas rentas las percibía hasta ese momento el 

donante. Así, Juan Castelló y su esposa, como herederos del 

cura Franges Monter, transfieren los 16 maravedís que les -

hace de censo Miguel Pérez, con el fin de cumplir los a n i — 

versarlos de aquel (98). 

Cuando el testador ha conseguido reunir a lo largo 

de su vida las rentas censuales necesarias, se legan direc-

tamente a la Iglesia, pero lo usual es que el heredero ten-

ga que comprar esos censos para asignarlos al cabildo (99), 

(98) ACM, Libro 259, fol. 85r. 

(99) Un caso intermedio es el testamento de Pedro González 
de Peñaranda, que fue arcediano de Lorca, otorgado en 
1379. En él se asignan 96 maravedís censales que le ha 
cen ciertas personas en Murcia (sin especificar q u i é — 
nes ni sobre qué bienes) y a la vez se dispone la com-
pra de otros 100 maravedís censales perpetuos para 
otros aniversarios. ACM, Libro 259, fol YIr. 



a veces en grandes cantidades; es el caso que se plantea en 

1375 para asignar los 138 maravedís en censos que había di_s 

puesto en su testamento el cardenal don Guillén, y que h u — 

bieron de compranse distribuidos en 7 lotes, tanto de t i e — 

rras como de casas, pertenecientes a 7 censatarios diferen-

tes, pero cuyo dominio eminente estaba en manos de uno sólo, 

el racionero Alfonso García. Esta es, por otra parte, la — 

única ocasión en que" se manifiesta el precio de venta de — 

los censos: los 138 maravedís se compran por 1.280 m a r a v e -

dís, lo que viene a suponer casi diez veces la renta anual 

(100). La situación parece bastante habitual, de tal forma 

que pocos años después documentamos las compras de censos -

de Diego González, primero por Pedro González de Peñaranda 

y más tarde por Gonzalo González de Peñaranda, puesto que -

los heredó a ambos y tuvo que cumplir sus mandas (101). 

Un tercer sistema consistía en legar o donar la --

tierra al heredero con la disposición explícita de que se -

sometiera a censo para cubrir el valor de los aniversarios; 

es lo que hace Alfonso Pérez Pedriñán con tres trozos de — 

tierra en Alharilla, que debían destinarse a este fin (102). 

Finalmente, cuando no cabía otra posibilidad, el -

heredero se veía obligado a gravar las tierras propias ccn 

un censo para poder cumplir las obligaciones del a n i v e r s a — 

rio. Doña Miguela, heredera del racionero Guillén Blasco, -

hubo de imponer un censo a su propia tierra para cumplir el 

testamento de aquel: "... por quanto el dicho Guillen Blas-

co dexo en su testamento doss eneuersarios, es a saber, 

fiesta e enauersario ... por ende el dia de oy la dicha do-

nna Miguela, porque la dicha eglesia "aya giertos todos los 

dichos marauedis, assigno si^te tahullas de uinna que son -

en Benimaguer, huerta de Murgia ... en tal manera que la d± 

cha donna Miguela pague para sienpre los dichos eneuersa 

rios e fiesta en los dias de su vida, e despues de la su vi 

(100) Ibid., fol. XLVIrv. 

(101) Ibid., fol. Vllrv. 

(102) Ibid., fol. XLVIr. 



da que los dichos sennores cabildo ayan los dichos m a r a u e — 

dis sobre las dichas tahullas de uinna cadanno, saluo loys-

mo e fadiga despues sin fin que quede a quien ella mandara 

por su carta ... (103). 

Es importante destacar que en los dos ^últimos c a -

sos no se transfiere al cabildo ni la propiedad ni el domi-

nio directo de la tierra, sino únicamente la renta, libera-

da de derechos y obligaciones jurídicas. Esto sucede en to-

das aquellas ocasiones en que el donante manifiesta su e x — 

preso deseo de retener para sí o para sus herederos los de-

rechos inherentes normalmente al dominio eminente y que se 

expresan mediante el laudemio, fadiga y derecho enfiteútico. 

La fórmula se irá generalizando con el paso del tiempo, al 

objeto de evitar la acumulación de propiedades en manos de 

la Iglesia, pero sobre todo porque el propietario desea re-

servarse la posibilidad de recuperar la tierra (por impago 

del censo o venta del censatario) y en caso necesario redi-

mirla del censo transfiriéndolo a otras propiedades. El pro 

ceso descrito demuestra por un lado que la institución ecle 

siástica se extraña definitivamente del proceso de p r o d u c — 

ción, limitándose a percibir la renta, y por otro lado ejem 

plariza la fragmentación jurídica de la propiedad, tan e n — 

raizada en el mundo feudal, al dividirla entre el c e n s a t a — 

rio, el propietario y el rentista. 

Añadiremos que las cuatro prácticas de transmisión 

de censos enumeradas más arriba vienen a coincidir con los 

señalados por G. Lemeunier, quien ha destacado también la -

fragmentación de los derechos sobre la tierra en el siglo -

XV (104), y permite afirmar la existencia de un auténtico -

mercado de censos en el regadío murciano ya en la segunda -

mitad del siglo XIV, que se verá aún más desarrollado en — 

(103) Ibid., fol. XLVIr. 

(104) LEMEUNIER, G.: "Los censos agrarios en el reino de — 
Murcia a principios de la Edad Moderna: El problema -
de su origen", en Homenaje al Profesor Juan Torres — 
Fontes, Murcia, 1987, pp. 839-856. 



los años siguientes. La enfiteusis, impulsada indirectamen-

te por la 'institución eclesiástica, no afectará únicamente 

a las propiedades de ésta, sino que se convierte, como vere 

mos, en práctica habitual de los propietarios de la huerta. 

Con respecto a las~tierras que el cabildo explota-

ba mediante arrendamientos, no es posible afirmar de forma 

rotunda que fueran adquiridas por donación, igual que los -

censos, pero algunos datos hacen pensar que fue así. Por — 

ejemplo, en 1374 se arrienda a Guillén Pérez, capellán, un 

huerto que dejó en la Arrixaca don Bonamic Zavila, precisa-

mente para pagar las fiestas y aniversarios que dispuso en 

su testamento (105). También arriendan el Real de la Reina, 

uno de los bienes donados a la Iglesia por la monarquía. — 

Hay que tener en cuenta que la Iglesia dispone de tierras -

desde mediados del siglo XIII, muchas de ellas acensadas ya 

en aquella centuria, como lo demuestra el hecho de que la -

renta se pagara en moneda poco usual en el siglo XIV, como 

barceloneses de plata, doblas de oro moriscas o "moneda vie 

ja" (106). La imposición de censos pagados en monedas de — 

oro y plata planteó graves problemas a los censatarios con 

el paso del tiempo y con las sucesivas devaluaciones del ma 

ravedí castellano. En 1370, tras la nueva devaluación efec-

tuada por Enrique II, los vecinos de Murcia se quejan al --

rey de que "... agora esa gibdat es muy menguada de doblas 

e de dineros de oro e de barceloneses, que los non pueden -

fallar e conprar aquellos que los an menester para pagar a 

los sennores de las heredades ... et que demandan por cada 

dobla e dineros de oro a giento e ochenta e a docjientos ma-

rauedis, et por cada bargelones a diez e a doze marauedis". 

Eran censos establecidos "en los tienpos pasados" y los mur 

(105) A C M , Libro 259, fol. 86v. 

(106) Un huerto en la Arrixaca está acensado en 1375 por 3C 
barceloneses de plata, y 6,5 tahullas de tierra en Te 
llalquivir rentaban en 1383 6,5 barceloneses de pla-
ta (Ibid., fol. 87v y VIIv respectivamente). El huer-
to de don Bonamic Zavila estaba arrendado por 200 ma-
ravedís "de la moneda vieja" en 1374, y un año d e s -
pués se paga por él un censo de 4 doblas de oro m o -
riscas (fol. 86v y 87v). 



cianos solicitahan que se redujera la equivalencia o bien -

que se suprimiera el censo porque no lo podían pagar, lo — 

que obtuvo dos respuestas negativas consecutivas por parte 

del monarca (107). 

Otro dato indicativo de la antigüedad de las p r o — 

piedades es la utilización del término "alfaba" para a l g u — 

nos lotes cedidos por el cabildo para su explotación: "Saco 

en cabillo el chantre Gonzalo Gongalez por toda su vida es-

tas alhabas ..." (108). El término fue muy utilizado en los 

textos del Repartimiento como medida de valoración más que 

de superficie y dejó de usarse poco después, salvo un par -

de excepciones anotadas por R. Serra para finales del siglo 

XIII (109). Una desiganción tan tardía de tierras de a l f a — 

bas debe corresponder por tanto a heredades adquiridas en -

el siglo anterior. 

El volumen de todas estas tierras va aumentando — 

con el paso de los años en principio por donación, aunque -

no se descartan otros sistemas, y el cabildo procurará por 

todos los medios mantenerlas en cultivo para conseguir e x — 

traer la renta de las mismas. Ello nos conduce al problema 

de las formas de explotación de las propiedades rústicas — 

del cabildo, que plantea cierta confusión. 

c) Ha sido G. Lemeunier quien primero ha detectado 

la imprecisión del vocabulario en las fuentes del cabildo -

para designar los tipos de contratos, en los que se utiliza 

indistintamente los términos "acensamiento" y "arrendamien-

to". Por otra parte, como afirma este autor "... en la prá£ 

tica la enfiteusis no excluye otros tipos de contratos: el 

(107) Las cartas en CODOM, VIII, pp. 80 y 115; 1370-Mayo-28, 
Guadalajara, a la que pertenece el texto, y 1371-Sep-
tiembre-18, Cortes de Toro. AMM, Cart. Real 1405-18, 
eras, fol. 35rv y 58v. 

(108) ACM, Libro 259, fol. IIIv (1382). 

(109) Sobre las medidas de superficie y valoración en el Re 
partimiento, vid. TORRES FONTES, J.: "Medidas de s u — 
perficie y valoración en el repartimiento de Murcia", 
Murgetana, n® 12, 1959, pp. 63-77, y Repartimiento de 
la huerta ..., pp. 50-61. Las noticias de SERRA RUIZ, 



Cabildo usa sucesivamente en la misma tierra o s i m u l t á n e a -

mente en el conjunto de sus propiedades fórmulas de acensa-

miento y arrendaticias" (110), pero desde luego lo que no 

puede hacer es arrendar y acensar simultáneamente la misma 

tierra a dos personas diferentes. En realidad el problema -

se plantea cuando una misma tierra es sometida en un corto 

espacio de tiempo a contratos de censo y de arrendamiento -

sucesivamente, siencío siempre el cabildo la parte que otor-

ga todos los contratos. 

Un ejemplo ilustra de forma clara la situación: El 

huerto de la Arrixaca donado tiempo atrás por don Bonamic -

Zavila, es arrendado por el cabildo en 1374 al clérigo Gui-

llen Pérez por 200 maravedís de moneda vieja, con condición 

de que lo labre y panifique. Un año después este mismo huer 

to es acensado por el cabildo a Gonzalo González, canónigo, 

por 4 doblas de oro moriscas, con condición de que mantenga 

las paredes alzadas. En 1376 el cabildo arrienda de nuevo -

el Real de Bonamic Zavila a Bartolomé Ferrer, racionero de 

la Iglesia, esta vez por 105 maravedís. Pero un mes después 

el racionero dejó la heredad a Nicolás González, canónigo, 

que se obliga a pagar la renta al cabildo con las mismas — 

condiciones que su antecesor. De esta forma, la misma t i e -

rra pasa por manos de cuatro explotadores en el plazo de — 

tan sólo dos años, a pesar de que todos los contratos se es 

tableeieron de por vida (111). 

El ejemplo citado supone una situación límite por 

la rapidez de las transmisiones en un corto espacio de tiem 

po, pero no es un caso extraño; por el contrario, son b a s -

tantes las noticias que se refieren al abandono del censo o 

del arrendamiento por el nuevo propietario poco después de 

haberlo adquirido. Para comprender el proceso hemos de t e — 

R, en la Op. cit., pp. 61-62. 

(110) LEMEUNIER, G.: "Los censos agrarios en el reino de — 
Murcia . . . " , p. 841. 

(111) ACM, Libro 259, fol. 68v, 87v y Ilr. Las fechas de ca 
da contrato son: 1l-Abril-1374; 26-Junio-1375; 21-0c-
tubre-1376 y 6-Moviembre-1376. 



ner en cuenta varios factores: l
9

) La tierra que se intenta 

explotar es un huerto o real situado en la Arrixaca; es de-

cir, un área cerrada, regada, con árboles y otros cultivos 

mejor o peor ciudados y situada en la misma orilla de la — 

ciudad, lo que parece asegurar una absoluta rentabilidad. -

2
9

) A pesar de eso, el cabildo debe ceder su explotación ca 

da vez por una renta menor: los 200 maravedís iniciales se 

convierten en unos. l'40 (que viene a ser la equivalencia de 

las 4 doblas moriscas) y finalmente en 105. 3
9

) L o s b e n e f i — 

ciarios de los contratos son en los cuatro casos miembros -

del cabildo, lo que significa que el cabildo como i n s t i t u — 

ción cede el derecho de explotación de las tierras por un -

precio módico a los miembros de su colectivo considerados -

individualmente, para que éstos organicen la producción y -

extracción de la renta consiguiendo también un beneficio — 

por medio del subarrendamiento. Este hecho aparece más cla-

ro en otras ocasiones, en las que documentamos una misma --

tierra arrendada a precios y condiciones muy diferentes se-

gún sea el arrendatario un clérigo o un lego. Así, en 1374 

el cabildo arrienda el Huerto de la Reina a Mateo Lorenzo y 

a su esposa por 1.100 maravedís durante 4 años; en cambio -

en 1380 lo arrienda al canónigo Esteban Sánchez por sólo — 

150 maravedís y por toda su vida (112). 

A pesar de las condiciones tan ventajosas, los ca-

pitulares renuncian una y otra vez a los contratos y devuel_ 

ven la titularidad íntegra a la Iglesia. La única e x p l i c a — 

ción plausible de este fenómeno es la crisis demográfica y 

económica que atraviesa la región en el siglo XIV. Tengamos 

en cuenta que a nivel urbano Murcia acusaba un descenso de 

población en los años 70 y 80 del siglo, manifestado entre 

otras cosas en el abandono de casas y en la proliferación -

de solares yermos que a veces eran cedidos por el concejo -

simplemente con la finalidad de que estuvieran tapiados. De 

la misma forma, muchas porciones de la huerta, e incluso — 

huertos dentro de la ciudad, estarían abandonadas, lo que -

(112) Ibid., fol. 86r y 88r, respectivamente. 



no quiere decir que no fuesen de regadío ni improductivas, 

sino simplemente que no eran explotadas porque faltaba la -

mano de obra necesaria para cultivarlas. De hecho, documen-

tamos algunas de las propiedades que el cabildo poseía en -

la huerta en un estado de abandono ruinoso. El mismo e j e m — -

pío citado antes del huerto de Bonamic Zavila se arrienda -

al principio cnn condición de labrarlo, pero en el contrato 

de censo se estipula que tenga las paredes alzadas y no de-

rribadas. Años más tarde, cuando se arrienda el casal y mo-

lino de Alcantarilla se describe con el techo derribado y -

otros desperfectos que indican que estuvo desocupado cierto 

tiempo (113). Todo ello hace pensar que la falta de mano de 

obra (que por otra parte no es exclusiva de la agricultura, 

sino que afecta también al artesanado) pudo ser la causa — 

principal de la rescinsión de los contratos de censo o 

arrendamiento por parte de los miembros del cabildo. 

Este hecho podría explicar también la aparente con 

fusión entre los -contratos de censo y arrendamiento de la -

que hablábamos antes. A lo largo de los años de crisis, el 

cabildo pudo incorporar la propiedad del dominio útil de --

las tierras al dominio directo que ya poseía por varias 

causas,fundamentalmente por dos: 1) Por muerte sin h e r e d e — 

ros del censatario y, lo más frecuente, 2) por abandono de 

las tierras y/o impago del censo durante varios años conse-

cutivos por parte del censatario, lo que revertiría automá-

ticamente el dominio útil a la Iglesia (114). En estos c a — 

sos el cabildo conseguía, efectivamente, la propiedad ínte-

gra de las tierras, pero no poseían ningún valor si no eran 

cultivadas, puesto que no se extraía .la renta ni censual ni 

decimal. Por ello el paso siguiente era intentar acensar de 

nuevo las tierras aunque, como hemos visto, no siempre daba 

los resultados apetecidos y las tierras volvían con frecuen 

cia al dominio de la Iglesia. 

(113) Ibid., fol. XXXIIIrv. Ap. doc. 

(114) Sobre extinción de censos, PESET, M.: Dos ensayos so-
bre la historia de la propiedad de la tierra. Ed. de 
Derecho reunidas, Madrid, 1982, pp. 45-47. 



En realidad, el tipo de contrato jurídico a que se so 

meten las tierras "(censo-arrendamiento) deja de tener impor 

tancia para el cabildo en tanto no se cumpla la finalidad -

económica básica de los mismos (extracción de la renta). — 

Por eso tanto los censos como los arrendamientos se estable 

cen en la mayoría de los casos "ad vitam" (lo que en los — 

censos es, desde luego, una impropiedad) para asegurar la -

renta el mayor tiempo posible. Y esta es la razón, también, 

de que el precio de los contratos de uno y otro tipo sea — 

tan similar. En consecuencia pensamos que si hubiera que ha 

cer alguna distinción entre los sistemas de explotación em-

pleados por el cabildo en la huerta murciana, no estaría en 

función de los tipos de contratos jurídicos establecidos, 

sino más bien en función del receptor del contrato, según -

fuera lego o clérigo, tanto por la diferencia de. la renta -

que se genera en uno y otro caso, como por el hecho de que 

ceder el dominio útil a clérigos supone que se fragmente to 

davía más la renta de la tierra mediante los s u b a r r e n d a r e n 

tos. 

Si hemos tomado como modelo las propiedades del ca 

bildo y los censos de las Órdenes Militares para analizar -

el sistema de propiedad de la tierra en la huerta de Murcia 

ha sido porque estas instituciones generaron fuentes que — 

nos han permitido acceder a la información. En cambio, r e -

sulta más difícil conocer las formas de propiedad y explota 

ción de la tierra por parte de los particulares. Contamos, 

no obstante, con tres documentos que nos servirán para ejeni 

plarizar la acumulación de propiedades en la huerta por las 

grandes familias murcianas y el sistema de explotación de -

las mismas. El más antiguo data de 1343 y se trata de la -

carta de dote otorgada por Doña Francisca, hija de Ramón Es 

corcein, en su matrimonio con Juan Guirao, señor de Fortune 

(115). Los bienes aportados por Doña Francisca son por un -

(115) Otorgada en Murcia el 6 de Marzo de 1343. Publicada -
por TORRES FONTES, J.: "Fortuna en los siglos XIII y 
XIV", Murgetana, n* 28, Murcia, 1968, pp. 82-86. 



lado ropas y joyas por valor de 1.000 maravedís, por otro ca 

sas en la ciudad y finalmente un conjunto de tierras en la -

huerta de Murcia, las cuales aparecen divididas en tres gru-

pos : 

1) Cinco" lotes de tierra cuya extensión oscila en-

tre 8 y 15 tahullas, dispersas por diferentes heredamientos, 

algunos ilocalizables, a saber, Girada, Almunia, Guadagibi, 

Casteliche y Beniazór. Estas tierras no están sometidas a — 

censo y no i n d i c a que produzcan renta en dinero, por lo que 

debemos suponer que o bien no son explotadas o lo son en ré-

gimen de aparcería. 

2) Otros cinco lotes, -de menor extensión, s o m e t i — 

dos a censo en lugares desconocidos ("Adufa Cantaratabayra", 

"Alabrag") y otros localizados en el heredamiento norte, en 

Algualeja y Carabija, pero bastante alejados entre sí. La — 

renta obtenida es elevadísima en comparación con los otros -

censos estudiados: se pagan 3 doblas y media de oro por 5 — 

tahullas en el primer heredamiento citado y 60 barceloneses 

de plata por "vn pedago de tierra" en Caravija. 

3) Un conjunto de censos cobrados por tierra en Be 

niscornia, cuyo valor oscila entre 4 y 63 maravedís. Son un 

total de 11 lotes, de los que no se indica ni extensión ni -

cultivos, sino tan sólo el nombre del censatario, pero f o r -

man un grupo compacto, individualizado en el documento por -

estar situados en el mismo heredamiento y producir la renta 

en maravedís, a diferencia de todos los anteriores. 

Los dos primeros grupos de tierras debieron estar 

en posesión de la familia desde muchos, años atrás, no sólo -

por la designación del topónimo de algunos heredamientos, — 

propio de la época del Repartimiento, sino especialmente por 

tratarse de censos cobrados en moneda de oro y plata, del --

mismo tipo que los cedidos por el monarca a la Iglesia a fi-

nales del siglo XIII. El. contraste se observa claramente si 

los comparamos con los censos del tercer grupo, sin duda de 

imposición más tardía, pagados en maravedís y por ello de va 

lor más devaluable. Estos últimos gravan tierras situadas en 

el mismo lugar, posiblemente contiguas, a diferencia de los 



anteriores que están muy alejados entre sí, lo que signifi-

ca que la familia había conseguido agrupar bajo su dominio 

un volumen compacto de tierras (sin que podamos conocer 

exactamente la extensión) y había fraccionado el dominio 

útil de las mismas para su explotación a cambio de un censo 

El proceso se observa más claramente en los dos ca 

sos siguientes. El primero lo conocemos a través de las 

fuentes eclesiásticas y consiste en un conjunto de propieda 

des acumuladas hacia los años 70 por Bernal Riquelme y de -

otra parte las de su heredero, Francisco Riquelme, documen-

tado como regidor en los años 70 (116). 

En el momento de morir, Bernal Riquelme dispuso en 

su testamento que cnn los bienes que dejaba se dotase a la 

Iglesia de una renta suficiente para rezar 1.000 misas al -

año, que debían ser cumplimentadas por el clérigo de la 

Iglesia Mayor (Santa María) y los capellanes del Coro. Su -

heredero, Francisco Riquelme, se negó a cumplir esta claúsu 

la, alegando que la herencia no bastaba para dotar aquellos 

censos, y estaba dispuesto a ceder todos los bienes hereda-

dos (incluyendo un proceso entablado por otro vecino sobre 

una parte de ellos) a los capellanes del Coro. El testamen-

to dio lugar a un pleito que se solucionó finalmente con un 

acuerdo entre las partes, por el cual el heredero se obliga 

ba a transferir a la Iglesia censos por valor de 1.000 mara 

vedis anuales, escogidos por él mismo entre los bienes del 

testador y los propios. Por la donación de los censos sabe-

mos que Bernal Riquelme había conseguido reunir un centenar 

de tahullas de las cuales unas 60 estaban acensadas y pasan 

a poder de la Iglesia; las otras 40 s"e las reserva el here-

dero, sin especificar bajo qyé condiciones. 

Lo relevante del documento es que se comprueba que 

las tierras formaban un dominio compacto (a diferencia de -

las estudiadas más arriba) que se extendía desde el albar -

(116) SNM, ACM, rollo 7744: 1375-Mayo-17, Murcia. Avenencia 
entre los capellanes del Coro y Francisco Riquelme, -
sobre los censales que debía otorgar para pagar las -
1.000 misas que dispuso en su testamento Bernal Ri 
quelme. Vid. Ap. doc. 



de Churra, donde poseía tan sólo "vn pedago de tierra o l i — 

uar" que rendía 20 maravedís de censo, hacia el sur, es de-

cir, en dirección a la ciudad, regadas por las acequias de -

Churra y Zaraiche y el azarbe del Papel. Todas las tahullas 

acensadas, así como las que se reserva el heredero, están -

situadas en un lugar denominado "Sug", que debe localizarse 

entre los términos de las acequias citadas; los lotes acen-

sados, de extensión entre 5 y 9 tahullas, son contiguos y, 

salvo uno, están todos plantados de viña, lo que da idea de 

la uniformidad de la propiedad. En cuanto a la renta media 

obtenida, se sitúa en torno a los 6,5 maravedís/tahulla, si_ 

milar a la media de los censos cobrados por la Orden de San 

tiago en Benetucer, también en el heredamiento norte. Por -

todo ello las tierras de Bernal Riquelme constituían un ca-

so excepcional en cuanto a unidad física de la propiedad, -

uniformidad en el tipo de cultivo (viña) y regularidad en -

la renta que producían. 

Muy distinto carácter ofrecen los censos p e r t e n e — 

cientes a su patrimonio particular. De nuevo encontramos la 

dispersión de las tierras y la irregularidad en la renta ex 

traida: Un real cerrado en la Puerta Nueva tributa 40 mara-

vedís, mientras que por 10 tahullas en Suz, junto a aque 

lias que tenía Bernal Riquelme, se pagan 100 maravedís. Un 

poco más al oeste, en Benipotrox, dos lotes aparentemente -

idénticos de 6 tahullas .cada uno están acensados por 24 y 

8,6 maravedís respectivamente. Por último, "un pedago de — 

tierra que son nueue tahullas que es en Cotiella", renta — 

tan sólo 13,5 maravedís. Todo hace pensar que el heredero -

se ha desprendido de las rentas menos, productivas y de las 

tierras más periféricas de su dominio para conservar un nú-

cleo compacto de propiedades formado por una parte de las -

tierras del testador y otra parte de las propias. Incluso -

se compromete a comprar de su patrimonio los censales nece-

sarios para completar aquellos 1.000 asignados, con tal de 

no romper del todo la unidad de tierras conseguida, tal co-

mo lo reconoce en el mismo documento: "... e esto auedes fe 

cho porque vos queden las quarenta tahullas de tierra de — 

Sug que fueron del dicho Bernat Riquelme ...". 



Un último texto, en esta ocasión procedente de las 

fuentes concejiles, confirma la tendencia hacia la c o n c e n — 

tración de la propiedad y explotación de las tierras por — 

parte de la oligarquía urbana. Nos referimos a los bienes -

confiscados al adelantado Alfonso Yáñez Fajardo por el con-

cejo "manuelino" en 1395, durante la lucha de bandos en la 

ciudad (117). La heredad de Fajardo estaba enclavada al ñor 

te de Murcia, cerca de la Puerta de Orihuela, y las tierras 

se extendían hacia el norte hasta la acequia de Zaraichico. 

Para su explotación se había dividido la tierra en lotes de 

diverso tamaño, desde 3 hasta 18 tahullas, pero en conjunto 

formaban una extensión compacta de 52 tahullas sembradas to 

das de trigo, además de .otras 9 sembradas de cebada. Hemos 

de señalar que ésta es una de las raras ocasiones en las — 

que la fuente designa de forma explícita el cultivo de c e — 

reales en la huerta de Murcia porque, como veremos, lo 

usual es nombrar estas propiedades simplemente como "tie 

rra" . En cambio el texto no permite deducir si el régimen -

de explotación de los lotes de tierra se realizaba mediante 

censos o arrendamientos, pero sí deja bien claro que se tra 

taba de una propiedad compacta y con un cultivo uniforme. 

Debemos concluir, pues, que efectivamente la expío 

tación de la tierra estaba muy dividida en el regadío m u r — 

ciano. Asistimos a un proceso de fragmentación jurídica de 

la tierra al separar el dominio directo del útil y esta si-

tuación se superpone a una fragmentación física, real, que 

existía desde el momento de la ocupación cristiana y los Re 

partimientos de Alfonso X. Pero a partir de aquí observamos 

comportamientos económicos distintos .entre las diferentes -

instancias de poder. El cabildo y las Órdenes Militares cen 
9 

tran su atención en la percepción de la renta, desligándose 

totalmente del proceso de producción. De ahí que la dificu_l 

tad de crear núcleos compactos de heredades deje de ser un 

problema para las instituciones, que contemplan la p e r c e p — 

ción de la renta como el elemento globalizador de su econo-

(117) El texto ha sido publicado por MARTINEZ CARRILLO, Ll.: 
"La 'tabla' murciana ...", pp. 51-54. 



mía, aunque las propiedades aparezcan dispersas o incluso -

falte el dominio útil sobre ellas. 

Por el contrario, la oligarquía urbana observa du-

rante estos años un interés primordial en crear núcleos com 

pactos de tierras dentro de la huerta. Ello se man-ifiesta -

en la permanencia de las torres desde el siglo XIII como 

propiedades únicas e indivisibles, y en la acumulación de -

lotes de tierras concentrados en un lugar determinado: los 

Riquelme al sur de Churra, los Porcel en Javalí, Fajardo 

junto a la Puerta de Orihuela y Alfonso de Moneada en Be 

niel. Eran tierras de regadío, o al menos potencialmente re 

gables, y se distribuían en lotes para que fueran cultiva 

das mediante contratos de censos o de arrendamientos. Pero 

lo fundamental es que estos conjuntos de tierras enclavadas 

en la huerta constituían la plataforma territorial sobre la 

cual la incipiente burguesía murciana intentaba crear sus -

señoríos, usurpando la jurisdicción al concejo de la ciudad. 

En las primeras décadas del siglo XV comenzarán a documen 

tarse pleitos del concejo contra algunas familias de la ciu 

dad que habían poblado lugares en la huerta estableciendo -

señoríos en detrimento del poder concejil (118), y esto no 

hubiera podido producirse sin una etapa previa de acumula 

ción de tierras que hunde sus raíces en los últimos años — 

del siglo XIV. 

(118) Sancho González de Arroniz ejercía la jurisdicción so 
bre un lugar que había poblado en los años 20 del si-
glo XV "... el qual dicho lugar que asi poblo se lla-
ma el Añora de Sancho Gongalez ...". Años antes, otro 
miembro de la familia Arroniz, Mari Sánchez, estable-
ció un señorío en Santarem, usurpando la jurisdicción 
al concejo. AMM, Serie 3, Libro 20, fols. 39v-42v y -
50v-53V. 



2.2. El aprovechamiento agrario de la huerta. 

Con unos medios de comunicación bastante precarios 

y un comercio escasamente desarrollado, el entorno de M u r — 

cia, constituido por las tierras de regadío de la huerta, -

suponía el área básica de abastecimiento para la ciudad. De 

ahí el interés que presenta por un lado el estudio de los -

productos agrícolas cultivados en la huerta y, por otro, la 

visión de ésta como espacio reservado para el uso de un nú-

mero limitado de ganado: las reses de los carniceros, es de_ 

cir, la carne que será consumida en la ciudad. Uno y otro -

aspecto contribuyen a dibujar en gran medida el cuadro de -

alimentación de la población urbana. 

Aun mediando un siglo de diferencia, debemos p a r — 

tir de los estudios de Torres Fontes sobre el Repartimiento 

para percibir las posibilidades de producción que ofrecía -

la huerta de Murcia durante la baja Edad Media. En el siglo 

XIII los principales productos que se cultivaban "eran los 

cereales, pasas, uva, vino, legumbres, aceite, higos, lino, 

cáñamo, esparto, cera,miel, granados, membrillos, ciruelos, 

nueces, perales, manzanos, albaricoqueros, más la grana de 

la coscoja ..." (119). Lógicamente, eran los cereales, v i — 

ñas, olivos e higueras los cultivos que ocupaban la mayor -

extensión, mientras que en los huertos enclavados en la ciu 

dad o en sus proximidades, crecerían los frutales de todo -

tipo y árboles decorativos. A ello hay que añadir el aumen-

to de cultivo del arroz en la primera mitad del siglo XIV, 

potenciado por las dificultades de drenaje de las tierras -

de la zona oriental de la huerta (120), y la ampliación de 

cultivos en el siglo XV, con una mayor diversificación, es-

pecialmente de las plantas hortícolas, como ha señalado Mar 

tinez Carrillo (121). Dentro de este contexto de variada — 

(119) Repartimiento de la Huerta ..., pp. 42-45. La cita en 
p. 43. 

(120) TORRES FONTES, J.: "Los cultivos medievales murcianos: 
El arroz y sus problemas", Murgetana, n

2

 38, 1972, pp. 
33-52 

(121) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., pp.234-



producción se hará más patente la recesión económica que su 

fre la huerta de Murcia en el siglo XIV, tanto en cuanto a 

superficie regada como en cuanto a la cantidad y variedad -

de cultivos. 

Desde luego, se mantiene la red de riegos de o r i — 

gen musulmán que, a grandes rasgos, está configurada por — 

una gran presa o azud mayor que distribuye el agua del río 

en dos acequias "máyores"; una de ellas, llamada Aljufía, -

reparte el agua entre acequias y brazales por todo el here-

damiento norte, es decir, por la zona norte del río, inclu-

yendo a la ciudad de Murcia. La otra es la acequia mayor de 

Alquibla que distribuye el agua por el heredamiento sur. El 

sistema se completa con una red de avenamiento, constituida 

por los azarbes que recogen el agua sobrante de riego y la 

conducen de nuevo al río para ser aprovechada más abajo. La 

conservación del sistema de acequias y azarbes resultaba — 

muy costosa en un área de clima marcado por la aridez, don-

de las prolongadas sequías se ven interrumpidas por grandes 

avenidas que desbordan todos los cauces, provocando en oca-

siones la inundación de la huerta. Sin embargo, del manteni 

miento del sistema de riego depende en último extremo la ex 

tensión de la huerta que proporcionará el abastecimiento — 

alimenticio de la ciudad. 

Sobre la extensión del regadío murciano, existe — 

cierta confusión en las fuentes, que impide realizar cálcu-

los precisos. Torres Fontes ha realizado un estudio diacrò-

nico de los cauces de riego de la huerta señalando la super 

ficie regada por cada acequia en los siglos XIII, XIV, XIX 

y XX, ofreciendo una imagen del regadío en expansión conti-

nua (122). En concreto, es posible comparar la extensión — 

del ragadío en los siglos XIII y XIV gracias a "la parti  

gión del agua de las agequias de allende el rio", es decir, 

235. Vid. también la relación de productos de la huer 
ta y sus precios durante el siglo XV en TORRES FONTES 
J.: "Los cultivos murcianos en el siglo XV", Murgeta-
na, n

9

 37, 1971, pp. 89-96. 

(122) Repartimiento de la Huerta ..., pp. 21-32. 



del heredamiento sur, que se efectúa hacia 1350, donde se -

indica el número de tahullas regadas por cada acequia, lo -

que permite afirmar a este autor que "... heredado de los -

moros el sistema, no hubo cambios importantes, aunque se — 

aumentó el riego por la prolongación de cauces o apertura -

de otros nuevos" (123). Con todo, la apreciación global de 

tierras regadas oscila mucho entre las 36.080 tahullas cal-

culadas por F. Calvo
J

para el siglo XIV y las 60.000 apunta-

das por Martinez Carrillo, quien maneja datos de un tributo 

derramado entre las tierras de la huerta para costear las -

obras de reconstrucción del azud mayor (124). 

Sin embargo, son varios los datos que indican un -

deterioro acusado de los sistemas de riego de la huerta 

tras la ocupación cristiana. Sabemos que ya en el siglo 

XIII se inundaron algunas de las alquerías concedidas por -

Alfonso X a la Iglesia de Cartagena. Este fue el inicio de 

la creación de un área pantanosa que se fue apoderando de -

las tierras de la- huerta a causa del deterioro de los azar-

bes de la zona oriental, alcanzando en el siglo XIV una an-

cha franja que se extendía aproximadamente desde Monteagudo 

hasta el NE de Beniaján, y que aparece repetidamente en las 

fuentes designada como "el almarjal de Monteagudo" o "los -

almarjales de la huerta". Por otra parte, debemos tener en 

cuenta la fragilidad de la red de riegos durante la baja — 

Edad Media, sometida a un deterioro continuo y afectada por 

frecuentes roturas a causa de las avenidas del río, tan co-

munes en esta zona. Quizá la destrucción más importante se 

produjo en 1329, cuando una avenida rompió el azud mayor — 

(123) El regadío murciano en la primera mitad del siglo XIV, 
p . 22. 

(124) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "Ensayo de investigación agra 
ria ...", pp. 209-210. Esta última cantidad, plantea-
da como hipótesis por la autora, resulta exagerada pa 
ra las últimas décadas del siglo XIV. El texto citado 
por Martinez Carrillo señala que se recaudaron 26.000 
maravedís "... a ginco dineros por cada vna tafulla -
de las tierras de tanda, e a las de media taja a dos 
dineros e medio". Esto permite interpretar que las — 
tahullas de riego de tanda pagaron 5 dineros, y la mi_ 
tad de esa cantidad (média"taja) todas las demás. 



que repartía el agua entre las dos acequias principales: Se 

tardaron diez años en repararlo, y dio lugar a una reestru^ 

turación de los repartos de agua de riego que anuló la ante 

rior partición del siglo XIII (125), lo que da una idea del 

alcance del desastre. 

A lo largo del siglo, otras avenidas provocaron — 

desperfectos en la red de riegos, aunque no tan profundas -

como la anterior; pero sí destruían los cultivos y paraliza 

ban la producción. Así ocurrió en 1382, cuando una riada — 

rompió los arcos por donde pasaba la acequia mayor de Alqui 

bla, impidiendo todo el riego del heredamiento sur. Para — 

arreglarla de nuevo se hubo de derramar un impuesto espe 

cial entre los herederos de la huerta, y las obras bloquea-

ron el riego de la acequia norte unos 8 días y el del sur -

casi dos meses, además de paralizar la actividad de los mo-

linos durante este tiempo (126). Otro "aguaducho" en 1390 -

destruyó el puente de Fernán 011er, que permitía el paso de 

ganados hasta el extremo del Campo de Cartagena.Su r e c o n s — 

trucción, que se presentaba difícil "... por quanto el d i — 

cho rio uenia muy grande en manera que non se podia fazer", 

hubo de ser financiada por el concejo (127). 

Las obras resultaban costosas y las dificultades -

técnicas y la disminución de la .población las hacían todavía 

más onerosas, originando un inevitable abandono de las ace-

quias musulmanas en el siglo XIV; algunas en la huerta, co-

mo la de Monteagudo, o la de Zaraiche que, afectada por el 

mal drenaje de la zona oriental, es designada en 1375 como 

"la gequia ynsana de gaharig" (128). Otras, en áreas más — 

alejadas, como la que partiendo de Archena regaba,además de 

Alguazas y Ceutí, el lugar de Cotillas "en tienpo antiguo... 

(125) TORRES FONTES, J.: El regadío murciano en la primera 
mitad del siglo XIV, p. 22. CERDA RUIZ-FUNES, J.: Qp. 
cit., pp. 420-421. 

(126) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 38v-39r (Ap. doc.) y fol. -
53v y 57v 

(127) AMM, Act. Cap. 1389, fol. 56r y 1390, fol. 91v. 

(128) SNM, ACM, rollo 7744. Ap. doc. 



segund diz que parege avn sennal de arcas que fueron fechas 

por do la dicha agua solia pasar al dicho lugar ..." (129). 

Del conjunto de ideas expuestas, resulta una e v i — 

dente disminución de la tierra cultivada en la huerta, con-

secuencia tanto de la recesión demográfica con el consi 

guiente abandono de tierras, como del deterioro de la red -

de riegos. Todo parece indicar que ciertas acequias, que — 

coinciden con las más cercanas a la ciudad, se mantuvieron 

desde la época musulmana e incluso se mejoraron, ampliando 

su riego durante el trescientos. En cambio, las más a l e j a — 

das de la ciudad fueron abandonadas, quedando inutilizadas, 

lo mismo que gran parte de la red de avenamiento, que acabó 

resultando ineficaz y originando una zona pantanosa de difí 

cil aprovechamiento agrícola. No obstante, todas las ace 

quias siguen teniendo asignadas sus tierras de riego, de la 

misma forma que las tierras tienen adjudicadas agua, i n d e — 

pendientemente de que se cutiven de hecho o no, o de que e_s 

tén en el área pantanosa. Así, se afirma en el reparto de -

agua de la acequia de Aljufía, en 1353: "Otrosí, diemos a -

los herederos del almargial de la Torre de Nespinos media -

fila en la dicha agequia (de Benitucer)" (130), posiblemen-

te porque les asistía el derecho a recibir este agua desde 

mucho tiempo atrás, aunque debían ser tierras de dudoso ren 

dimiento agrícola. 

Si aceptamos la hipótesis de la disminución de la 

tierra cultivada en el regadío murciano, debemos también — 

aceptar como consecuencia la disminución de la producción, 

tanto en cantidad como en variedad de los cultivos. Por el 

momento, la parquedad de las fuentes ños obliga a suponer -

que se mantendrían durante la, segunda mitad del XIV los 

huertos de la ciudad y sus alrededores a pleno rendimiento, 

por ser las tierras más fértiles y próximas a la ciudad. Es 

(129) AMM, Cart. Real, 1405-18, eras, fol. 113v-114r (1377-
Mayo-9). Transcrito en CODOM, VIII, pp. 333-334. 

(130) TORRES F0NTES, J.: El regadío murciano en la primera 
mitad del siglo XIV, p . 57. 



muy posible que conservaran en gran medida los frutales y -

árboles decorativos que señala Torres Fontes durante el si-

glo X I I I , pero cabe señalar también una transformación de -

los cultivos de los huertos en favor de los productos de ma 

yor demanda alimenticia: en 1382 documentamos la existencia 

de una "heredad de pan llevar" en el Real del Pino, situado 

a las puertas de la ciudad, en una de las zonas de mayor — 

rendimiento económico, cuya propiedad originó un pleito en-

tre el regidor Antón Abellán y los herederos de su anterior 

propietario (131). Esta transformación no resulta extraña -

si pensamos en la crisis alimenticia que sufrió la ciudad -

en los años 70 a causa de la falta de cereales en general y 

de trigo en particular y que, como veremos, obligó a s e m -

b r a r cereales en otras áreas de la huerta. 

En cuanto a las legumbres, de gran tradición en el 

regadío murciano, podemos documentar su permanencia en el -

siglo XIV con una producción abundante en relación con 

otros cultivos. Enrique II prohibió la exportación de legum 

bres, provocando las protestas del concejo unos años d e s -

pués, en 1385, porque "... valen a muy grand barato los di-

chos legumbres e que non los quieren senbrar las gentes" — 

(132). Se citan entre las más corrientes en este documento 

"favas e garuangos e hervejas", a las que habría que añadir 

las que documenta Martínez Carrillo para principios del si-

glo X V :"berenjenas, calabazas, pepinos, cebada y alfalfa" -

(133). Extendido su cultivo por toda la huerta en pequeñas 

parcelas, las legumbres constituyeron sin duda una de las -

bases principales de la alimentación humana y animal duran-

te la Edad Media. El regadío permitía_obtener altos r e n d i -

mientos en este tipo de cultivos y , en compensación, las le 

gumbres no agotaban el suelo,' sino que lo enriquecían a ba-

se de nitrógeno; además, proporcionaban dos o tres cosechas 

en una temporada y tenían la ventaja de poder ser u t i l i z a — 

(131) SUAREZ, II, PP- 451-456. 

(132) DIEZ, doc. 178 (1385-Noviembre-25). 

(133) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 235. 
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das también para forraje animal (134), destinándose el exce 

dente a la exportación. 

Pero el problema básico viene planteado por la ex-

tensión de los cultivos que componen la llamada trilogía -

mediterránea. Tradicionalmente se ha venido afirmando que -

los cereales constituían el cultivo fundamental de la huer-

ta de Murcia en los siglos bajomedievales, deduciendo esta 

tesis siempre de datos indirectos: la existencia de gran nú 

mero de eras en los alrededores de la ciudad y distribuidas 

por la huerta; el trigo almacenado en el granero mayor; con 

fiscaciones de granos a vecinos de la ciudad. Acierta d i s — 

tancia de los cereales se sitúan los viñedos y finalmente -

el olivar quedaría relegado a las zonas periféricas de la -

huerta (135) . 

Por nuestra parte, debemos señalar que no ha sido 

posible confirmar del todo esta tesis para la segunda mitad 

del siglo XIV, en gran parte debido a la indefinición de — 

las fuentes consultadas. Por otro lado, el problema de las 

fuentes sobre este tema se remonta a las de siglos anterio-

res, y ha sido planteado ya por F. Calvo y P . Olivares al -

afirmar que "no hemos encontardo datos de producción de tri 

go ni de ningún otro cereal en escritores islámicos" y, asi 

mismo, que "el libro del Repartimiento no hace alusión algu 

na al cultivo de cereales... "(136). Los hechos se repiten 

al manejar fuentes del siglo XIV: El único dato concreto de 

cultivo de trigo es el de la heredad de pan llevar en el — 

Real del Pino, citada más arriba. Todo lo demás son alusio-

nes expresadas en las actas del concejo a los "panes" s e m — 

brados en la huerta, localizados vagamente "cerca" de los -

(134) SLICHER VAN BATH, B.H.: Historia agraria de Europa — 
Occidental (500-1850), Barcelona, 1978, p. 253, desta 
ca la importancia que adquieren las legumbres desde -
el siglo XIV en el norte de Europa. 

(135) TORRES FONTES, J.: Repartimiento de la Huerta ...,p. 
43 y MARTINEZ CARRILLO, LL.: Manueles y Fajardos, pp. 
49-51. 

(136) "La Huerta de Murcia en los siglos XII y XIII", A n a — 
les de la Univ. Murcia. Filosofía y Letras, vol. XXVI 
n

9

4 (1967-68), pp. 425 y 428, respectivamente. 



almarjales. Más explícitas resultan las fuentes eclesiásti-

cas que se refieren a los censos y los arrendamientos cobra 

dos por el cabildo en la huerta, donde se indica el número 

de tahullas, el tipo de cultivo que poseen y, en ocasiones, 

_ los límites exactos de la tierra con los cultivos sembrados 

en las tierras colindantes. 

Estos datos nos han permitido dibujar un mapa apro 

ximado de los cultivos de la huerta de Murcia en las ú l t i — 

mas décadas del siglo XIV. Para elaborarlo hemos utilizado 

noticias dispersas que aparecen en las Actas Capitulares — 

del concejo durante los años 70-80, más las noticias de la 

misma fuente proporcionadas por Martinez Carrillo para la -

década final del siglo (132). Pero la mayor parte de los — 

datos provienen de los libros de censos y testamentos del -

cabildo para los siglos XIV y XV y del »'Libro de los censa-

les de los aniuersarios", redactado entre 1406 y 1410, que 

aunque resulta el más tardío, es el que mayor cantidad de -

datos proporciona-sobre los cultivos de la huerta (138). 

Conscientes de los problemas que plantean este ti-

po de fuentes no sistemáticas y, consecuentemente, de la — 

provisionalidad de los resultados, hemos de apuntar las ob-

servaciones siguientes: 

12) El periodo de tiempo abarcado por el mapa es -

lo suficientemente amplio (cuarenta años, entre 1370 y 1410) 

como para que la huerta haya sufrido transformaciones p r o — 

fundas durante esos años. Sin embargo, el carácter de las -

fuentes manejadas, relativas a contratos de larga duración, 

permiten suponer una cierta permanencia en los cultivos. — 

Téngase en cuenta que algunos de los censos se remontan mu-

chos años atrás, hasta el siglo XIII, y sólo en dos ocasio-

nes se refieren a posibles cambios de cultivos, al citar 5 

tahullas de tierra "que solia ser viña" en Alfatego y otras 

(137) MARTINEZ CARRILLO, L1. : Manueles y Fajardos, pp. 4 9 — 
56 . 

(138) ACM, Libros 258 y 259 y "Libro de los gensales de los 
aniuersarios", sin catalogar. A p . doc. 



4 en Junco con la misma descripción (139). 

2
2

) Es evidente que el mapa refleja tan sólo una -

porción reducida de las tierras cultivadas en la huerta, y 

tampoco es posible afirmar que estén indicadas todas las — 

que proporcionaban renta a la Iglesia a finales del siglo -

XIV. Pero teniendo en cuenta la fragmentación en cuanto a -

la propiedad de los lotes de tierra señalado en el epígrafe 

anterior, la aleatóriedad de las parcelas documentadas pue-

de garantizar la fiabilidad de los resultados. 

3
5

) No hemos indicado en el mapa los cultivos que 

no aparecen localizados en un pago concreto de la huerta, o 

aquellos cuya definición del tipo de tierra cultivada no se 

designa claramente. Al primer grupo pertenecen 8 tahullas -

de higueral en "Benizatan", varios lotes de viña y uno de -

tierra en "El castellar del Obispo" (140) y otros tantos en 

clavados en "Fidaxar" (141), así como unas tahullas de viña 

en "Alabiuche" (142). Al segundo grupo pertenecen todos los 

censos que la Orden de Santiago cobraba en la huerta de Mur 

cia en 1379, que son calificadas siempre como "tierra", sin 

diferenciar tipos de cultivos (143). Esto es debido a que, 

como señalamos anteriormente, la institución había centrado 

su interés en la percepción de la renta, despreocupándose -

de que las tierras estuviesen o no cultivadas y por ello no 

se consideró pertinente anotar el tipo de producción. 

4
2

) Estrechamente relacionado con el punto ante 

rior está el problema de la descripción de las tierras en -

las fuentes. Cuando se trata de viñedos, olivar o higueral, 

el documento recoge su existencia sin que exista confusión 

alguna, pero todas las demás tierras son designadas ú n i c a — 

mente como "tierra". Pensamos' que la mayoría de estos casos 

(139) ACM, "Libro de los gensales ...", sin foliar. 

(140) Ibid. 

(141) ACM, Libro 259, fol. IIIv. 

(142) ACM, Libro 258, fol. llr. 

(143) MARTINEZ CARRILLO, Ll.: "Ensayo de investigación agra 
ria ...", A p . doc. pp. 229-235. 
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debe tratarse de parcelas cultivadas de cereal. La diferen-

cia entre aquellas parcelas y las descritas como tierra es-

triba en que las primeras mantienen cultivos que permanecen 

a lo largo de los años y de alguna forma sirven para tipifi 

car el paisaje; en cambio las segundas son lotes de c u l t i -

vos no permanentes: trigo, cebada, avena, legumbres, lino u 

otros tipos de hierbas que tras la recolección o la siega -

dejan el suelo libre' durante unos meses, disponible para — 

uso del ganado estante que puede aprovecharse de las h i e r -

bas sobrantes, o bien queda en barbecho durante una témpora 

da, o se prepara de nuevo para la siembra, que tanto puede 

ser del mismo tipo que la anterior como de un nuevo produc-

to . 

5 2 ) Una última observación se refiere a la r e p r e -

sentación de los signos convencionales en el mapa. Se ha to 

mado como criterio la fijación de todos los lotes de tierra 

que han podido ser documentados, con independencia de su ex 

tensión. Esto nos, ha permitido en primer lugar mostrar en -

un golpe de vista todos los datos obtenidos; en segundo lu-

gar, representar la homogeneidad o discontinuidad de los — 

cultivos en la huerta y, finalmente, nos permite r e p r e s e n -

tar aquellos lotes cuya extensión no aparece definida en — 

los textos, como "dos pedazos de tierra" o "una viña". Por 

otra parte hemos de señalar que la extensión de las tierras, 

aun siendo variable, no ofrece grandes diferencias. Las de-

dicadas a viñedos suelen oscilar entre 2 y 10 tahullas, — 

siendo la media de poco menos de 5. Existe mayor diversidad 

entre los lotes calificados como "tierra", desde media tahu 

lia en Almunia tributaria al cabildo en 1382, a las 27 tahu 

lias de Alharilla documentadas en 1371 (144), pero lo n o r -

mal es que no superen las 10 -tahullas, situándose la media 

en 5,5 lo que, por otro lado, confirma la tesis de fragmen-

tación de las unidades de explotación que venimos defendien 

do. 

Teniendo en cuenta las observaciones precedentes, 

(144) ACM, Libro 259, fol. IIIv y VIv, respectivamente. 
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el mapa nos muestra una panorámica general de la producción 

de la huerta en las últimas décadas del siglo XIV. Destaca 

ante todo el abigarramiento de cultivos, característico de 

áreas de regadío con elevada productividad. No se puede 

afirmar que existan zonas de un solo_ cultivo extensivo; tan 

solo en dos lugares documentamos cierta tendencia al mono 

cultivo de viñedos, uno en el heredamiento norte, en el pa-

go denominado Suz, qüe localizamos al SW de Churra; el otro 

en el heredamiento sur, .en torno a la acequia de Villanueva. 

Pero en ambos aparecen intercaladas parcelas de"tierra" cul 

tivadas de otros productos que vienen a romper la monotonía 

de las viñas. En realidad, es bastante frecuente encontrar 

diversidad de cultivos en un espacio reducido; así por ejem 

pío en 1373 registramos un censo otorgado al cabildo sobre 

7 tahull as de vina en Benimaguer, que tiene por límites 

tres lotes de tierra y otros dos de viña intercalados (145) 

y lo mismo ocurre en 1396 con el censo sobre 6 tahullas en 

Villanueva (146), por citar las más significativas, llegan-

do en ocasiones a combinar los cultivos en un único lote de 

tierras, como las 3 tahullas de olivar y viña cercanas a — 

Churra que localizamos en 1406 (147). 

Junto a este hecho, quizá el fenómeno que más lla-

ma nuestra atención es el predominio del viñedo frente a 

otros cultivos, singularmente los cerealísticos, considera-

dos siempre muy extendidos en la huerta de Murcia, en gran 

parte por constituir el alimento básico de la población du-

rante todo el Antiguo Régimen. El hecho es que aunque consi 

deremos, en el mejor de los casos, todos los lotes denomina 

dos "tierra" en la huerta como cultivados de cereales, és 

tos ocupan en conjunto menor extensión que el viñedo. Por -

otro lado, hay que pensar que una parte de esta "tierra" po 

día estar ocupada por cultivos no cerealísticos, como las -

leguminosas y lino, o permanecer en barbecho o yerma, lo — 

(145) Ibid., fol. XLVIr. 

(146) Ibid., fol. Xlr. 

(147) ACM, "Libro de los gensales ...". 



que reduciría aún más la extensión del cereal. 

El tema de la carestía de cereales entra de lleno 

en el problema de las crisis de subsistencias que caracteri 

zan de forma acusada la primera parte de la baja Edad Media. 

En el caso de Murcia nos encontramos con una ciudad que po-

see la infraestructura adecuada para conseguir el autoabas-

tecimiento de productos alimenticios: Una extensa huerta — 

con tierras de cultivo de alto rendimiento agrícola y los -

medios de transformación de los productos cultivados, que -

en el caso de los cereales son fundamentalmente gran canti-

dad de eras en la ciudad y la huerta y un buen número de mo 

linos de agua. Sin embargo, a la altura de la segunda mitad 

del siglo XIV comprobamos que estos elementos no son s u f i — 

cientes; el peligro fronterizo, la despoblación y la pre 

sión fiscal hacen inviable la explotación de aquellos recur 

sos para alcanzar el autoabastecimiento. 

La abundancia de eras no parece estar en c o r r e l a -

ción con la producción cerealística y, por otro lado, el — 

trigo conservado en la granero de la Iglesia no resulta in-

dicativo de la producción de cereales en el regadío murcia-

no, puesto que en el granero se recogía el diezmo de todo -

el obispado. En este sentido, cabe señalar el hecho de que 

durante el último tercio del siglo XIV no existía en la ciu 

dad ningún edificio dedicado a la recogida de grano y venta 

de harina. En 1374 se afirma que el Almudí que existía a n — 

tes en la ciudad estaba derribado, y a falta de un lugar — 

donde depositar el grano, los tragineros que lo traían de 

fuera lo dejaban en los mesones, donde era difícil encon 

trarlo al no estar centralizada su venta. Además, el conce-

jo precisaba de un lugar fijo de venta de pan para instalar 

allí el peso de la harina, monopolio concejil que generaba 

una renta poco relevante en esta época. Lo cierto es que el 

peso del almudí estuvo cambiando de ubicación durante algu-

nos años: del Mercado pasó a la Plaza de San Bartolomé y de 

aquí de nuevo al Mercado, para instalarse definitivamente -

ante la puerta del mesón de San Julián (148). El emplaza 

(148) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 36v y 1371, fol. 17v. 



miento parece poco adecuado y hubo intentos de cambiarlo de 

nuevo en 1380, pero no se hizo por la insistencia del dueño 

del mesón, Juan López del Castillo, que renunció al a l q u i — 

ler prometido por el concejo a cambio de mantener el peso -

en su local, sin duda porque el movimiento comercial y huma 

no que traía consigo favorecía su negocio (149). 

De lo anterior se desprende que no existía en la -

ciudad un excedente de grano suficiente como para plantear 

la necesidad de mantener en pie un edificio para almacenar-

lo. De hecho, Murcia fue deficitaria de trigo durante estos 

años, igual que otras ciudades y villas del reino (Cartage-

na y Lorca principalmente), hasta el punto de que en años -

de sequía dependía totalmente del exterior para abastecerse 

de trigo. Éste llegaba por mar, vía genoveses, pero general_ 

mente se traía en carretas por vía terrestre de Castilla o 

Andalucía. Al llegar a la ciudad era rápidamente adquirido 

por los vecinos o enviado a Lorca y Cartagena: Tan r á p i d a — 

mente se distribuía que un mesón resultaba suficiente para 

almacenarlo unos pocos días. 

En consecuencia, podemos afirmar que los cereales 

que producía el regadío murciano servían para el autoabaste 

cimiento a nivel familiar (cuando había buena cosecha), sin 

que originaran excedentes que permitieran su almacenamiento 

y comercialización; muy al contrario, era preciso importar 

trigo casi todas las temporadas para atender las n e c e s i d a — 

des efe la población urbana. 

El cereal autóctono que se transformaba en las 

eras y molinos de la ciudad procedía en parte de aquellas -

zonas de la huerta que hemos señalado" en el mapa con la de-

signación de "tierra", aunque, no todas estuvieran sembradas 

de grano. El volumen conjunto de producción de estas tie 

rras sería insuficiente para la demanda urbana; sin embargo 

el alfoz murciano producía trigo y cereales en general en -

otras áreas. En primer lugar, dentro de la propia huerta, -

en los alrededores de los almarjales, es decir, de los luga 

(149) A M M , Act. Cap. 1379, fol. 136r. 



res de difícil drenaje designados en la mapa como "área pan 

tanosa». En efecto, a partir de 1380 se empiezan a documen-

tar órdenes del concejo protegiendo los "panes" sembrados -

en los contornos de estas tierras, tanto en el heredamiento 

norte designado como Almarjal de Monteagudo, como en el he 

redamiento sur, en "los almarjales de allende el rio" (150). 

Como el del resto de la huerta, sería éste un trigo de rega 

dio, bien adaptado.a las condiciones de humedad del suelo y 

con mejores rendimientos que el de secano. Sin embargo, por 

su localización en las áreas fácilmente inundables, el cul-

tivo de este trigo sería intermitente, limitándose a les -

años de sequía en los que el terreno lo permitía. Por ello 

estaba más expuesto a la depredación de los ganados, ya que 

la protección que el concejo dispensa a los cultivos del al 

marjal (y, en general, de toda la huerta) se hacía más fle-

xible para el ganado en los años secos, en los que resulta-

ba difícil conseguir pasto. Así, en 1388 el concejo autori-

za la entrada de vacas en el almarjal, a pesar de las orde-

nanzas en contra, porque "en este anno non an acudido los -

tenporales de las aguas, por lo qual las dichas vacas non -

fallan pasto que pazer". La entrada se autoriza únicamente 

a las vacas paridas por un tiempo limitado y bajo la v i g i -

lancia de cuatro hombres pagados por el concejo, para evi-

tar que las reses provoquen destrozos "en los panes que es-

tan gerca del almarjal" (151). 

El espacio ocupado por los cereales en los almarja 

les de la huerta durante los años 80 está muy próximo a 

h
, M

 F 1
 O

 d e
 Julio de 1380 el concejo ordena "que las v a — (

 cas non a^den en el Almarjal de Monteagudo desde que 
senbrar las alearlas e heredades que están 

tos dichos ^ s t a que sean cogiogS 
Tosdichos panes". La ordenación ai,eci,* 
almariales del sur, donde las vacas de algunos veci 
n o s "andan faziend¿ danno en panes segados e por s e -
gar que están en las alquerías e heredades S-Ueest^n 
cerca de los almarjal»« de allende el rio". AMM, Act. 
rio 13-/9 lol. 153V. La prohibición de que entre el 
ganado en'la huerta y los almarjales se reitera en -
1384. Act. Cap. 1384, fol. 55r. 

(151) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 138r. 



aquellas áreas sembradas de arroz en la primera mitad del -

siglo. Torres Fontes ha destacado la importancia que tuvo 

este producto para la alimentación de los murcianos durante 

el trescientos, y también cómo se autorizaba el empleo en -

verde para el consumo animal. El arroz murciano era exporta 

do fuera del reino a Mallorca y al Norte de África hasta — 

1341, año en que se empezaron a poner trabas a su d e s a r r o -

llo. Primero se prohibió su exportación con la excusa de — 

que era vendido en tierra de infieles; después, ya en tiem-

pos de Pedro I, se reglamentó el espacio que podía ser ocu-

pado por el arroz, limitándose a una décima parte de cada -

propiedad, con el fin de evitar el excesivo consumo de agua 

y el estancamiento de la misma. Aunque años después se auto 

rizó el aumento de los arrozales hasta una quinta parte de 

cada propiedad, lo cierto es que el espacio ocupado por el 

arroz comenzaba a disminuir rápidamente. La última mención 

sobre el cultivo de arroz en la huerta de Murcia data de 

1370 y se recoge en un albalá de Enrique II exigiendo el en 

vio de 1.200 quintales a la ciudad de Sevilla (152). T o d a -

vía un año después se cita el arroz junto al trigo y cebada 

como los productos que el concejo prohibía almacenar a los 

particulares y sacar fuera de la ciudad, debido a la e s c a -

sez que existía (153), pero tras esta fecha desaparece toda 

alusión al cultivo del arroz en la huerta hasta bien entra-

do el siglo XV. 

Todo parece indicar que el área de arrozales retro 

cede progresivamente en el regadío murciano hasta alcanzar 

su mínima extensión en la década de los 70. Justamente en -

estos años se registra una de las mayores crisis de subsis-

tencia, que comienza en 1371, agravándose en los años c e n -

trales de la década a causa d'e la falta de cereales, que hu 

bieron de importarse del exterior. Este hecho, unido al ele 

vado precio que alcanzaba el trigo, debió dar un impulso mo 

(152) Todos los datos sobre el arroz en TORRES FONTES, J.: 
"Los cultivos medievales murcianos. El arroz y sus 
problemas", Murgetana, ns 38, 1972, pp. 33-52. 

(153) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 13r y 67r. 



derado a la colonización de las tierras orientales de la — 

huerta, escogiendo las meno-S cenagosas, situadas en los lin 

deros del almarjal, para emplearlas en el cultivo de trigo. 

Se produce de este modo una reconversión de cultivos sobre 

la zona oriental de la huerta en torno a los años 80, que -

es cuando el concejo comienza a proteger más el almarjal, -

castigando severamente la entrada ilegal de ganados, ya que 

estas tierras contribuyeron poderosamente a paliar la c r i — 

sis cerealística que padecía la ciudad. 

Junto al trigo de regadío existían otras tierras -

cerealísticas dentro del alfoz, aunque ya fuera de la huer-

ta. Son los tradicionales cereales de secano, sembrados cer 

ca de la ciudad, en "las heredades que se panifican fuera -

de los mojones de la guarda de la huerta" (154). Dichas tie 

rras gozaban de la protección del concejo, que extendía a -

ellas las ordenanzas establecidas para la guarda de la huer 

ta. Sabemos que una de estas áreas era el albar de Sangone-

ra, donde se prohibía hacer majada a los ganados porque ".. 

puede fazer muchos dannos en los panes e heredades que y — 

son", refiriéndose concretamente al Palomar de Mayayo (155). 

El trigo de secano, extendido alrededor de toda la huerta, 

debía contribuir en buena medida al abastecimiento urbano, 

aunque con cierta irregularidad, pues su producción estaba 

más condicionada por los largos periodos de sequía que afee 

tan a esta zona. En cualquier forma, su localización resul-

ta por el momento muy difícil, al igual que evaluar el volu 

men de producción. 

Estrechamente relacionado con los cereales está el 

lino, cultivo que se supone asociado á los anteriores por -

coincidir en cuanto a época dp recolección y exigencias de 

mano de obra abundante. Martinez Carrillo considera que 

existía una producción importante en la huerta, localizándo 

la en los alrededores de los almarjales, en aquellas áreas 

que hemos considerado fundamentalmente cerealísticas, lo — 

(154) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 77v. 

(155) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 30r. 



cual resulta bastante verosímil si consideramos .oe - o s -

productos Iban asociados. Concretamente documenta txerras -

cultivadas de U n o en las proximidades de Monteagudc> en ---

X394 (156). por nuestra parte, no hemos encontrado referen 

cías de heredades concretas sembradas de U n o , sino unxca -

mente una ordenanza concejil
 q

u e asocia su recoleccxon a la 

de los "panes" (157). 

Hay que rém'ontarse bastantes años atrás para descu 

b
r i r la presencia de los linos a lo largo y 

huerta. Hacia 1330 las balsas construidas en el rxo y ace 

q
u as Para cocer o amerar los linos habían proliferado tan-

to
 q
u e ya provocaban la contaminación de las aguas, por lo 

que el concejo decidió reglamentar su uso. En principio se 

rohibió amerar lino y cáñamo dentro de la exudad y 

Interno próximo, e incluso se ordenó destruxr t d s ^ 

sas construidas en los últimos 30 anos en las a*eq 

primeras que atrauiesan la huerta faza la gxbdat ... et las 

que fueron y fechas ante et sera c o n o c i d o que viene ende -

pudor o aai cañamos que ouxe 
lamente sus dueños dellas los lxnos 

ren de su cogida, et que non las alquilen" (153). Esto sxg 

nifica que existía abundancia de lino en la zona oeste de -

Ta Ir a, cerca de la ciudad, y que no era fácil controlar 

a transformación del producto. De hecho, las ordenanzas so 

re L t e asunto se van suavizando hasta llegar a autorxzar 

en 1332 que cualquier vecino pueda construir balsa en su -

tierra, siempre y cuando no desagüe en el rxo nx en los 

.les y sea utilizada únicamente para el lino de su cosecha 

(159). 

Tras varias décadas .sin noticias sobre el cultivo 

d e
 este producto, comprobamos que en 1371 las denuncias de 

^ ^ ^ " i ; " : prohiben . 1 1 ^ 0 . 
( 1 5 7 )

 de^ías°viñas^hastaSanjüan "porque los panes e los 
f i n o s non se pierdan e se pueda cojer . . . . 

( 1 5
8 ) TORRES FONTES, J.: '

 P P

 " 

(159) Ibid-, P- 50. 



contaminación del río no se refieren ya a los vecinos de -

Murcia, sino
 q
u e se trasladan a ios pobladores moros e as 

aldeas río arriba, desde Molina basta Cieza, quxenes traba 

el lino, cánamo y esparto cociéndolo en el 

6
 . ste dito nos indica

 q
u e se babía solucionado el

 P
r

£ 

emi de amerar los linos en la buerta de Murcia, a meno 

provisionalmente, pero parece muy arriesgado supone « 

habría trasladado progresivamente su cultivo en el cu o de 

50 años hasta la zona oriental de los almarjales. El 1 no 

debió mantenerse en la huerta desde el siglo XXII reglamen 

ada su cocción en la primera mitad del XIV, d i s t r x b u x do -

por toda la huerta, en muchas parcelas d e s u ñ a d a s como txe 

rra y en los alrededores de los almarjales. 

Con respecto a los demás cultivos de la huerta, el 

m á
s extendido es sin duda la vid en la segunda mitad del -

X I V
, siendo su producción posiblemente superxor 

cer ales. Arbusto típicamente mediterráneo, la vxna de a -

Murcia medieval es heredera directa de la - s u l m a n a 

E
a r por los datos recogidos por Torres Fontes del Repartx 

miento. Si bien no hemos encontrado noticias — a 

parras sí localizamos viñedos en muchas heredades que lo 

poseían en el momento de la conquista, como Albadel, Ben.a-

ján Alguazas, Turbedal y Villanueva (161). En realidad, la 

d
' s L u e n g a muy extendida por toda la huerta tanto en 

e l
 heredamiento norte como en el sur; en algunos lugare -

tiende a conformar cultivo extensivo, como en 

Suz (al norte) y en Villanueva (al sur), aunqu es . : e 

cuente encontrar lotes de viña en combinacxon con cereales 

y
 olivar, constituía sin duda un cultivo en " P a n s x o n 

ieual que los cereales, en los últimos años del sxglo XIV, 

a juzgar por las referencias a plantaciones nuevas de maxu; 

Xo y a lotes de viña y majuelo. 

L o s
 d a t o s c o n c u e r d a n c o n o t r o s r e f e r e n t e s a l a -

^ ^ ^ e a x 1 4 0 5 1 8 e r a s , f o l . S B v . T r a n s c r i t o 

e n C O D O M , V I I I , PP- 1 0 9 - 1 1 0 . 

(
X 6 1 ) T O R R E S F O N T E S , J . : M p a r t i m i e n t ^ e J ^ H ^ P 

43-44. 



abundancia de vino en la ciudad, posiblemente de escasa ca-

lidad pero en cantidad suficiente como para que el concejo 

de Murcia prohibiera la importación de vino prácticamente -

durante todo el periodo. Sin embargo, las órdenes del con-

cejo no siempre eran acatadas, y se traía a menudo vino de 

mejor calidad desde otros lugares, "e por esto se sigue muy 

grand danno a la dicha gibdat, porquel vino de la dicha Qib 

dad non se puede vender e se pierde mucho de cadanno, e lo 

an de derramar por las calles ..." (162). La gravedad del -

problema hizo que fuera tratado en un concejo por collacio-

nes, en el que se. determinó elevar las penas por entrada -

ilegal de vino y arrendar el cobro de las multas para l o -

grar mayor eficacia; perc, en definitiva, el problema de la 

entrada de vino foráneo se arrastró hasta final de siglo -

(163). 

Finalmente, hemos de destacar la escasez de datos 

en las fuentes sobre higueras y olivos en la huerta. Una -

parte de este arbolado estaría sin duda en las márgenes de 

la huerta, ya que se adapta bien a la tierra y clima secos. 

Los pocos datos recogidos sobre higuerales señalan que los 

lotes con árboles de este tipo eran de extensión algo mayor 

que las anteriores, de alrededor de 7 tahullas, con e x c e p -

ción de las 20 tahullas de higueral que se citan en el Real 

del Pino en 1406 (164), y algo similar podemos decir en 

cuanto a la extensión de las tierras de olivar. Por otro la 

do el hecho de que se cite en alguna ocasión la conjunción 

de'cultivos de olivar y viña en la huerta, hace pensar en -

la existencia de dos sistemas diferentes de cultivo y expío 

tación de olivos e higueras en tierra, de secano y en r e g a -

dío En la primera configurarían cultivo extensivo debido a 

la falta de agua, mientras que el regadío permitiría un cul 

tivo más intensivo de la tierra, dispersando el arbolado -

dentro de la misma parcela y aprovechándola con otros culti 

vos. En cualquier caso, tanto unas como otras son plantas -

(162) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 27r. 
(163) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 128v-129r y 1390, fol. 165r 

(164) A C M , " L i b r o de los censales ...". 



típicas del secano y su implantación en la huerta tuvo que 

ser un complemento de otros cultivos, sin aplicarles agua -

de riego, con un número de unidades mínimo para lograr el -

autoabastecimiento familiar. La falta de concentración de -

estos árboles, así como la de otros frutales (165),puede ex 

plicar el que no aparezcan lotes de tierra designados como 

olivar o higueral más que de forma excepcional. 

En resumen, en la segunda mitad del XIV e n c o n t r a -

mos una huerta de Murcia poco explotada en relación a sus -

posibilidades y con una disminución sensible de la tierra -

cultivada con respecto al siglo anterior. Predominio de la 

vid y gran abundancia de leguminosas, que son los únicos — 

productos que generan excedente en esta época, son sus ras-

gos más destacados, unido al hecho de la disminución del — 

arroz hasta casi desaparecer en la huerta, para ser s u s t i -

tuido por cultivos de cereal, que irán ganando terreno en -

el regadío a partir de los años 80. 

* * * 

Junto a los aprovechamientos agrarios, la huerta -

de Murcia ofrece también interés como espacio utilizado pa-

ra la explotación ganadera. Más adelante veremos que la de-

hesa del concejo ocupaba una extensa área que circundaba la 

ciudad, partiendo de la misma muralla hasta alcanzar las — 

sierras de los alrededores y los límites territoriales de -

otras villas. Dentro de este conjunto de tierras, la zona -

huertana era la sometida a una explotación agrícola más in-

tensa y por ello su uso estaba limitado a un tipo de ganado 

(165) Como dato curioso añadiremos que sólo registramos una 
referencia sobre la existencia de la palmeras, p l a n -
tas típicas de la zona. En 1392 el concejo decide en-
viar un regalo a base de dulces y fruta al arzobispo 
de Toledo. El presente se componía de limones, pasas, 
15 "enpannadas de palmera""y 2 "ojos de palma", obte-
nidas de cinco palmeras de la huerta. AMM, L.M. 1391, 
fol. 45rv. 
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especial, el de los carniceros. Este hecho convierte al re-

gadío de Murcia en redonda de la ciudad, delimitada por mo-

jones y sometida a un estrecho ordenamiento jurídico. 

En realidad, no todo el regadío murciano debe ser 

considerado como redonda. La zona amojonada como tal no apa 

rece nunca exactamente delimitada, pero sabemos que se e x — 

cluían de ella las tierras de regadío y secano de Sangonera 

por el lado occidental, y "... las alquerias de la villa — 

ayuso que son fuera de los mojones de la huerta ..." por el 

oriental (166). Es decir, que de forma muy aproximada, los 

mojones de la redonda abarcarían el espacio comprendido en-

tre la acequia mayor de Alquibla (puesto que, como veremos, 

se excluía la acequia de Dava) y la propia ciudad, dejando 

fuera las alquerías de Alcantarilla y Javalí y todas las — 

tierras regadas al este de la ciudad, "de la villa ayuso". 

Esto implica que una parte considerable de la zona de rega-

dío estaba fuera de "la guarda de la huerta", donde sólo es 

taba incluida la redonda. Para que surtieran efecto las or-

denanzas en todo el regadío tenía que hacerse mención explí_ 

cita de las áreas excluidas; por ejemplo, en 1374 se ordena 

que los ganados "non vayan por la huerta nin por las otras 

heredades que son fuera de los mojones de la guarda de la -

huerta que sean panificadas, quier se riegan de las age-

guias quier non, saluo el ganado de los carniceros" (167). 

Desde fecha muy temprana el concejo de Murcia some 

te a ordenamiento la zona que consideramos como redonda, — 

con el fin de controlar la explotación abusiva de los gana-

dos. Para lograr un cumplimiento efectivo de las normativas, 

el concejo optó por el arrendamiento de las penas en que in 

currían los infractores, sistema que por otro lado era el -

(166) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 18r. El texto dice e x a c t a — 
mente "que sy los herederos del regadia de Santgonera 
e otrosy los de las alquerias de la villa ayuso que -
son fuera de los mojones de la huerta se quisieren — 
aprouechar de la ordenagion sobredicha, que se puedan 
ayudar della sy quisieren", refiriéndose a la salida 
de los ganados de la huerta. 

(167) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 78r y 77v. 



habitual en el siglo XIV. Torres Fontes ha publicado unas 

ordenanzas de la guarda de la huerta vigentes durante la — 

primera mitad del siglo, que aparecen recogidas en un libro 

de forma desordenada y mezcladas con otras sobre la guarda 

del Campo. Se trata en realidad de "una compilación de — 

acuerdos sobre la misma materia ... a veces dispares, f r u -

to de criterios distintos en épocas diferentes ..." (168), 

puesto que están entresacados de las Actas del concejo de -

aquellos años, sin'llegar a formar un corpus homogéneo. 

Los ordenamientos más antiguos sobre la materia — 

provienen de 1311, fecha en que quedan fijadas también las 

condiciones del arrendamiento de la guarda de la huerta; am 

bas permanecerán vigentes con escasas variaciones hasta fi-

nales de siglo. El objetivo fundamental de estos ordenamien 

tos es prohibir la entrada de ganados de todo tipo en la — 

huerta, para evitar que destrocen las cosechas. Se hace hin 

capié en que los bueyes de arada no estén sueltos "por gui-

sa que non fagan daño en panes nin en figuerales nin otro -

lugares senbrados et arbolados ..."; se castiga a los c e r -

dos que entren en sembrados con la muerte si van sueltos o 

con la captura si van con su dueño, además de prohibir la -

estancia de estos animales en las eras, y se limita el f o -

rraje que los asnos pueden obtener mientras que realizan — 

las tareas de trilla. El mismo tipo de normativas se d o c u -

mentan en las Actas concejiles de la segunda mitad del s i -

glo: No está permitida la entrada de ganado en la huerta, -

con especial referencia a los bueyes que labran en ella y -

"... fazen muchos dannos a panes e en vinnas..." (169); se 

prohibe la entrada de cerdos en las eras y se ordena p r e n -

der a los asnos, ganado menudo y de cerda que pasten dentro 

de los mojones de la huerta (*170) . 

La reiteración de las normas a lo largo de tantos 

(168) TORRES FONTES, J.: "Ordenaciones para la guarda de la 
huerta de Murcia (1305-1347) y Ordenanzas para la - — 
guarda del Campo (S. XV)", MMM, XII, 1985, pp. 241-47 

La cita en p . 243. 

(169) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 50rv. 
(170) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 12v y 1375, fol. 18v-19r,en 

tre otros. 



años da idea de la dificultad que entrañaba mantener los — 

cultivos a salvo de unos ganados hambrientos, especialmente 

durante los veranos y en los años de sequía. Máxime si teñe 

mos en cuenta que la infracción de las normas estaba genera 

lizada hasta el punto de afectar a los propios regidores de 

la ciudad, que en 1387 rebajan 400 maravedís al arrendador 

de las penas de la guarda de la huerta porque "... el tenia 

fechas escriptas algunas calonias de algunos de los dichos 

regidores que montauan los dichos marauedis" (171). 

Otro aspecto interesante de las ordenanzas es que 

se extiende su aplicación a las heredades cultivadas fuera 

de la redonda, es decir, fuera de los mojones de la guarda 

de la huerta que, como vimos, no incluía a todo el regadío. 

Ya en 1317 el concejo dispuso "que la Daua sea en la guarda 

de la huerta", es decir, que se aplicaran las normas tam 

bién a las tierras regadas por la más occidental de las ace 

quias murcianas (172) y progresivamente se aplicarán a t o — 

das las alquerías, regadas o no por las acequias de Murcia. 

Esta aplicación extensiva de las normas a otras áreas de la 

huerta volvemos a encontrarla en los años 70 y 80 del siglo 

(173), síntoma de que se procura proteger todos los c u l t i — 

vos que contribuyen al abastecimiento urbano. 

Varían las ordenanzas a lo largo del siglo en cuan 

to a las penas impuestas, en función de la gravedad de la -

infracción y de los cambios de la moneda, pero coinciden en 

el reparto de las multas, en lineas generales, entre el due 

ño de la heredad damnificada, los guardas o el arrendador -

de las penas y la obra del puente y acequias, puesto que — 

ellas son, en último extremo, las que-posibilitan los culti 

vos. 

(171) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 43r. 

(172) TORRES FONTES, J.: "Ordenaciones para la guarda de la 
huerta . . . " , p. 270. 

(173) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 78r; 1375, fol. 163v y 164r; 
1384, fol. 55r, etc. 



i n o ' Ico 

Tan sólo se exceptúa de todas estas prohibiciones 

el ganado de los carniceros que ha de ser sacrificado en — 

las tablas de la ciudad, y aun éste se hallaba sometido a -

ciertas restricciones que limitaban el número de reses que 

cada carnicero podía tener en la huerta e imponía penas si 

los ganados cometían daños en los cultivos. A principios de 

siglo se permitía mantener en la redonda entre 50 y 100 ca-

bezas de ganado por cada tabla de carnicería que funcionara 

en la ciudad, independientemente del número de carniceros -

que la ocuparan, además de 30 reses en la zona de Sangonera, 

incluida, como hemos señalado, en la guarda de la huerta. -

El número se verá sensiblemente aumentado en los años 80, -

por presiones de los carniceros, pero se reitera a lo largo 

de todo el siglo la penalización por daños en los cultivos. 

La utilización de una parte del regadío como redon 

da de la ciudad plantea la dialéctica entre agricultura y -

ganadería. En un sistema de explotación agraria ideal esta-

ría contemplada una división teórica de las tierras dedica-

das a cultivos y a pastos, o bien una alternancia de los --

primeros con el barbecho para dar opción al alimento de los 

ganados. Del equilibrio entre agricultura y ganadería depen 

de no sólo el abastecimiento completo de la ciudad, sino la 

subsistencia de ambas, ya que la ampliación de una de ellas 

se realiza siempre en detrimento de la otra. Este sistema -

ideal se complica en el alfoz murciano, donde el agua, i n -

dispensable para cultivos y ganados, se concentra en un 

área reducida en torno al río. Dicha área soporta un culti-

vo intensivo gracias a la red de riegos que distribuye el -

agua en forma calculada, pero al mismo tiempo se ve inevita 

blemente invadida en los meses de verano por los ganados, -

en busca del agua que no encuentran ni el campo ni en la — 

propia dehesa. 

A todo ello hay que añadir el complicado sistema -

de abastecimiento de carne de la ciudad de Murcia, que h a — 

cía imprescindible la permanencia de cierto contingente de 

ganados en la huerta. En efecto, los carniceros de la c i u — 

dad autorizados a explotar las tablas de carnicería, no 



eran al mismo tiempo ganaderos, excepto en un caso, Apari 

ció Martinez, que documentamos como señor de una cabaña de 

vacas en los años 70-80 y al mismo tiempo se compromete con 

los carniceros a abastecer de carne la ciudad por esas f e -

chas (174). Todos los demás se veían obligados a comprar 

las reses a los ganaderos de la ciudad, en cantidad v a r i a -

ble según la demanda urbana, y los mantenían en la huerta -

hasta que eran sacrificados. En esta etapa intermedia entre 

la compra y el sacrificio de las reses, el regadío jugaba -

un papel de primer orden en la alimentación y engorde de — 

los ganados y, por otro lado, ofrecía la ventaja de la pro-

ximidad y fácil traslado a la ciudad. 

Dentro de este contexto de dependencia de los car-

niceros con respecto a los ganaderos hay que entender las -

dificultades de abastecimiento de carne que sufre Murcia en 

los años 70 por un lado y, por otro, los enfrentamientos — 

del colectivo de carniceros contra el concejo, que no sólo 

regulaba la estancia de sus ganados en la huerta, sino que 

imponía los precios de venta de carne. 

El abastecimiento de carne venía determinado en 

gran medida por la movilidad de las cabañas de los vecinos 

de la ciudad. En la primavera, los ganados se recogían en -

la dehesa, donde permanecían hasta el otoño y, a pesar de -

las prohibiciones, siempre que podían se internaban en la -

huerta, en los almarjales y los cultivos de la redonda, don 

de podían obtener mejores hierbas y abundante agua. Las re-

ses estaban entonces mejor alimentadas, pesaban más y los -

carniceros podían adquirirlas fácilmente por estar próximas 

a la ciudad. Es en los meses de verano precisamente cuando 

las disposiciones del concejo,ordenando salir a los ganados 

de la huerta se hacen más numerosas y apremiantes, llegando 

en ocasiones a confiscar el ganado que anda ilegalmente por 

la huerta. Todas estas razones hacen que la carne sea abun-

dante y por ello el concejo ordena que se rebajen 2 dineros 

por libra de las distintas clases de carne vendida en la — 

(174) AMM; Act. Cap. 1374, fol. lllr y 1380, fol. lOr. 



ciudad, lo que ocurre aproximadamente desde marzo-abril has 

ta septiembre. A partir del mes de octubre la situación cam 

bia radicalmente, ya que los ganaderos llevan sus reses al 

Campo o a las sierras, lejos de la huerta y la dehesa. Los 

animales son más delgados y comparativamente más cafos, re-

sultando más difícil adquirirlos porque están alejados de -

la ciudad. Entonces el concejo ordena elevar los precios de 

las carnes 2 dineros"por libra, pero esto no es sufiente pa 

ra conseguir el abastecimiento de las carnicerías. 

Durante los años 70, la crisis agrícola que a t r a — 

viesa la ciudad afecta también a los productos pecuarios. -

En 1371 los rebaños de ovejas de la comarca habían disminui 

do tanto que los carniceros tenían que desplazarse hasta — 

Castilla para adquirir los carneros (175). Hacia la mitad -

de la década son continuas las noticias sobre la "... grand 

mengua de carne en la gibdat,que non la ay de ninguna natu-

ra ..." (176) y aunque se recurre a recoger los ganados que 

andan sueltos por-la huerta y se ordena traer reses de las 

cabañas que pastan en el Campo, lo cierto es que no son su-

ficientes ni en cantidad ni en calidad "por quanto todas — 

las carnes están muy flacas al tienpo de agora por el tien-

po fuerte que a fecho fasta aqui ...". Los textos eviden 

cian de nuevo la crisis de subsistencias que afectó a la — 

ciudad en esos años: "ay muchas gentes flacas que non fa 

lian que comer, e los otros eso mesmo" (177). 

En medio de esta crisis, los carniceros se ven pre 

sionados por el concejo que les obliga a abastecer la c i u — 

dad imponiendo unos precios demasiado bajos, y por los gana 

deros que pretenden vender sus reses con los mayores benefi 

cios. Por ello los carniceros, responden en bloque negándose 

a vender carne y el concejo actúa contra ellos hasta llegar 

a encarcelarlos al menos en dos ocasiones, en 1371 y 1380, 

llegando incluso a contratar carniceros de Orihuela para — 

(175) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 48r y 55rv. 

(176) AMM, Act. Cap. 1374, fol. lllr. 

(177) AMM, Caja 19, n^S, fol. 42 (17-0ctubre-1376). 
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que abastezcan las tablas murcianas (178). 

Las protestas prolongadas de los carniceros o b t u -

vieron sus frutos en la década de los años 80, cuando ya em 

pezaba a remontarse la crisis de subsistencia; las cabanas 

de gando parecen ser más numerosas y el concejo comenzo a -

ofrecer mejores condiciones para el trabajo de los carnice-

ros. A cambio del abastecimiento diario a la ciudad, el con 

cejo otorgaba unas - e d i c i o n e s que se mantuvieron al menos 

a lo largo de una década y que, en esencia, son las siguien 

!) Monopolio de las tablas de carnicería de la ciu 

dad a los carniceros que se comprometieran al abastecimien-

to Esto Significa que ningún vecino podrá utilizar t e m p o -

ralmente una tabla ofreciendo precios más bajos (como o c u -

rría antes) si no es con permiso de los carniceros y con la 

promesa de abastecerla todo el año. 

2) La carne sobrante de un día podrá venderse al -

siguiente, siempre que se notifique a los jurados o al almo 

tacen. 

3) Cada carnicero tenía permiso para mantener en -

la huerta un máximo de 260 carneros, lo que contrasta con -

los 100 por tabla que se autorizaban en las ordenanzas mas 

generosas de la primera mitad del siglo (179). 

No cabe duda de que la última condición, referida 

a los aprovechamientos ganaderos del regadío, influyó pode-

precio de venta de carne segunda oca-

sión' encarcelan f l o s e J „ r e b e l d e ^ que se -
niegan a abastecer la ciudad (Ac.. Cap. i:380, fol 9v, 
El contrato con los oriolanos se realiza en _ 

i» nppativa de los carniceros murcianos a venaer 
la carne a los precios impuestos por el concejo en la 
ciudad (Act. CAP. 1382, fol. 148r-150r). 

( 1 7 9
) La primera vez que - otorgan estas c o n d i c i o n e ^ ^ e n 

nen^ idénticas años^después, aunque en l i é / n o se indi 
ca el námero de ganados que pueden permanecer en la -
huerta (Act. Cap. 1390, fol. 151v). 



rosamente en la mejora del abastecimiento urbano, al tiempo 

que comprometía a los carniceros en las tareas de m a n t e n i -

miento y mejora de la red de riegos, puesto que se a p r o v e -

chaban también del buen funcionamiento de la misma. De ahí 

que documentemos por primera vez en 1386 la contribución de 

1.000 maravedís que ofrecen los carniceros para la labor de 

la presa mayor "... porque les mejoraron en algunas cosas -

las ordenagiones que" eran fechas en razón de la guarda de -

la huerta " (180). 

Con las condiciones citadas antes, se comprometen 

a abastecer la ciudad durante los años 80 entre 13 y 17 car 

niceros anualmente, lo que supone la permanencia en la huer 

ta de Murcia de un contingente considerable de ganado, e n -

tre 3.000 y 4.000 cabezas, a lo largo de todo el año, apar-

te del ganado estante de las haciendas de la huerta. Este -

ganado Estante resulta muy difícil de calcular, pero es evi 

dente que resultaba inprescindible en las torres y caseríos 

distribuidos por todo el regadío. A los animales menudos y 

aves de corral (gallinas, ansares, palomas) que existían en 

todas ellas, se sumaba el ganado mayor en cantidad variable, 

compuesto fundamentalmente de bueyes, muías y asnos. Es ló-

aica la ausencia absoluta del caballo como animal de tiro, 

debido a la importancia que se le concedía como instrumento 

de guerra y la consideración social alcanzada por sus posee 

dores, lo que aumentaba mucho su valor en una zona fronteri 

za como Murcia. En su lugar, acémilas y asnos cumplían la -

función de animales de labranza y las tareas agrícolas com-

plementarias como trilla y transporte de mercancías y perso 

ñas. La frecuencia con que son citados en las fuentes, en -

relación con los bueyes de arada, hace pensar que se c r i a -

ban en la huerta en número muy superior a éstos. De hecho, 

para el único caso que conocemos en que se relacionan los -

animales de una torre de la huerta a finales del siglo XIV, 

se cuentan 9 asnos, pero no se cita ningún buey (181). 

(180) AMM, Act. Cap. 1386, fol. Av. 

(181) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "La 'tabla' murciana ...", p. 

47. 



Si bien a los bueyes se les reconocía una .capaci — 

dad de trabajo mayor, también precisaban de una cantidad su 

perior de forraje, mientras que las muías y asnos se adapta 

ban bien a la tierra y eran resistentes y más fáciles de — 

alimentar. Pero todos contribuían a las tareas agrícolas y 

de la cantidad de animales de arada que cada que cada campe 

sino poseyera dependían sus posibilidades de poner en culti 

vo las tierras. De .ahí que en alguna ocasión se impongan — 

tributos no entre los propietarios de tierra, sino entre — 

los de ganado, como ocurrió en 1375, año en que se derramó 

un tributo para arreglar la presa y acequias mayores de la 

huerta, fijando el pago de 4 maravedís por cada par de bue-

yes que hubiera en la ciudad, 1,5 por cada muía y 1 marave-

dí por cada asno. El cobro de esta derrama se arrendó por -

un precio de 2.020 maravedís, pero no llegó a cobrarse com-

pletamente a causa de la ruptura de las condiciones del con 

trato por parte del concejo (182). Con todo, la cantidad — 

del arrendamiento.permite aventurar con cierta cautela la -

cifra de unas 1.500 bestias de labranza para la huerta, nú-

mero que se vería aumentado en la siguiente década con la -

recuperación agrícola. 

Al ganado estante y el de los carniceros hay que -

añadir el que se introducía en la huerta amparado en el po-

der de sus propietarios. Ya vimos cómo los propios r e g i d o — 

res infringían las ordenanzas de la guarda de la huerta pro 

tegiendo su ganado cuando se introducía en estos espacios -

prohibidos. Conviene señalar también el poder desplegado — 

por otras autoridades para conseguir mantener sus cabañas -

de ganado en la huerta con el consentimiento, velado o e x — 

plícito, del concejo. 

Estaban por un lado los ganados de los capitulares 

de la Iglesia de Cartagena que, amparados en la autoridad -

moral del Obispo y, sobre todo, en las amenazas de entredi-

cho y excomuniones, se introducían impunemente en la huerta 

cometiendo destrozos en los cultivos. En una ocasión el con 

(182) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 4v. 



cejo ordenó a los cuatro hombres buenos de la huerta que re 

quisaran 30 cabezas de la cabaña que los clérigos tenían en 

el regadío, las cuales fueron capturadas y encerradas en un 

corral de la Arrixaca. Pero esa misma noche los hombres del 

arcediano, chantre, maestrescuela y del canónigo Gonzalo — 

González rompieron las puertas del corral y se llevaron el 

ganado a casa del arcediano (183). Sucesos de este tipo, — 

quizá de menor trascendencia, hubieron de ser corrientes en 

los siglos medievales y resultaba muy difícil exigir respon 

sabilidades a los miembros de la Iglesia "... porque en ca-

sa de los clérigos non osan prender ningún ofigial 

Por su parte, el adelantado de Murcia no se amila-

no cuando los emisarios del concejo le pidieron que sacara 

sus ganados de la huerta, en 1375. Alfonso Yáñez Fajardo — 

(que por entonces era todavía adelantado en funciones por -

el Conde de Carrión) alegó que de la misma forma que e s t a -

ban las reses de los carniceros en la huerta, podían estar 

las suyas propias-, porque las necesitaba para su m a n t e n i -

miento, "... ca sy de la carnegeria ouiese el de conprar — 

la carne que auia menester cadal dia, no se podria el bien 

mantener, e que esto en qualquier lugar quel morase le con-

sentirían traer en la huerta el ganado quel ouiese para su 

prouision" (184). Provisión que calculaba entre 100 y 120 -

cabezas de carneros y machos cabríos, comprometiéndose a pa 

gar los daños que causaran en los sembrados. Con estos argu 

mentos, el ganado del adelantado permaneció en la huerta y, 

como no, también el del Conde de Carrión, que debía sumar -

otras tantas cabezas. En adelante, en las ordenanzas del — 

concejo que reiteraban prohibiciones de meter ganado en la 

huerta se exceptuarán siempre, junto a las de los c a r n i c e -

ros, las reses del Conde y del Adelantado. 

Como consecuencia, podemos afirmar que el regadío 

murciano, junto a su interés agrícola evidente, desempeñó -

(183) AMM, Act. CAp. 1375, fol. 28r y 29rv (bis). Ap. doc. 

(184) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 70v-71r. 



un papel de primer orden en el mantenimiento de las cabanas 

ganaderas de la ciudad y muy especialmente en el a b a s t e c i — 

miento de carne de la población urbana. La huerta era un es 

pació explotado intensivamente por la ganadería, que halla-

ba en ella los recursos indispensables de agua y pasto. Por 

otro lado, es posible detectar a lo largo del siglo un 

aumento progresivo del número de reses que permanecen en la 

huerta de forma continua, con una posible inflexión negati-

va de la curva en los años 70, superada rápidamente en la -

década siguiente, para la que podemos calcular un mínimo de 

entre 4 y 5.000 cabezas de ganado (contando las de los car-

niceros, los animales de labranza y los del adelantado), la 

mayor parte de ellas en el área que hemos considerado como 

redonda de la ciudad. El número aumenta mucho más si consi-

deramos a los ganados que pastan eventualmente en el r e g a — 

dio, aprovechando las hierbas y rastrojos de los a l r e d e d o — 

res de los almarjales. 

2.3. La administración de la huerta: El concejo de 

herederos. 

Los problemas suscitados en el regadío murciano — 

acerca del reparto de aguas, mantenimiento de los cauces de 

riego, penetración de ganados en la huerta y pleitos entre 

los regantes, exigieron desde muy temprano la creación de -

una infraestructura administrativa que permitiera solventar 

aquellos problemas. Sin embargo, la limitación de las fuen-

tes escritas tras la ocupación cristiana, de las que se con 

servan únicamente los textos reales faltando por completo -

los libros de acuerdos concejiles, ha impedido seguir paso 

a paso la creación y evolución de estas instituciones admi-

nistrativas . 

El profesor Cerdá Ruiz-Funes fue el primero en 

plantearse de forma sistemática los antecedentes de la Jun-



ta de Hacendados de la Huerta de Murcia, su posible persona 

lidad jurídica y atribuciones. Partiendo de las ordenanzas 

de la huerta del siglo XIX, el autor distingue entre la re-

gulación del regadío en la huerta, que conservaría la tradi_ 

ción musulmana, y las instituciones administrativas, que ha 

brían sufrido una mayor transformación a lo largo del tiem-

po (185). Para estudiar los antecedentes de estas i n s t i t u — 

ciones utiliza la documentación real de los siglos XIII y -

XIV, demostrando cómo, a deferencia del reino de Valencia, 

donde la administración de las aguas se ejercía de forma — 

autónoma por los mismos regantes, en Murcia "no se puede ha 

blar de verdaderas comunidades de regantes con propia perso 

nalidad jurídica" durante la baja Edad Media (186), sino — 

que la administración de la huerta era competencia del con-

cejo de la ciudad, mientras que las comunidades de regantes 

se reunían sólo esporádicamente y siempre bajo la s u p e r v i -

sión del concejo. 

Por su parte, Torres Fontes, al estudiar las orde-

nanzas sobre el regadío murciano en la primera mitad del s_i 

glo XIV, va más allá al afirmar "... la existencia durante 

bastante años y no siempre continuada, de comunidades y jun 

tas de hacendados con decisiones propias, sin que fuera pre_ 

ciso requerir y obtener la confirmación concejil" (187), — 

aunque el concejo permaneciera como órgano de decisión por 

encima de esas comunidades. 

En la linea de este último y utilizando como base 

la documentación concejil más antigua conservada, que proce 

de de los años 70-80 del siglo, podemos afirmar la existen-

cia de las comunidades de hacendados o "concejo de los here 

deros de la huerta" para la segunda mitad del XIV. Es muy -

posible que esta institución generara una documentación pro 

(185) CERDA RUIZ-FUNES, J.: "La tradición jurídica en las -
ordenanzas de la Huerta de Murcia", pp. 430-431. 

(186) Ibid., pp. 469, 473 y ss. 

(187) TORRES FONTES, J.; El regadío murciano en la primera 
mitad del siglo XIV, p. 30. 



pia anual recogida en el "Libro del concejo de los h e r e d e — 

ros", tal como documenta Torres Fontes para la primera m i — 

tad del siglo (188) aunque, lamentablemente, no se ha c o n — 

servado. Lo que sí es cierto es que al menos desde 1371 se 

distingue claramente entre el "concejo general" es decir, _ 

el órgano extraordinario de gobierno de la ciudad, y el 

"concejo especial de los herederos de la huerta", como ins-

tituciones diferentes y ambas autorizadas a imponer r e p a r — 

tos de impuestos o "tajas" para el mantenimiento del azud, 

acequias y azarbes de la huerta de Murcia (189). 

El concejo de herederos de la huerta se reunía con 

una periodicidad como mínimo anual, en una sesión conjunta 

con el concejo de la ciudad, el primer lunes de Pascua de -

cada año, que venía a celebrarse hacia la segunda quincena 

del mes de Mayo. Estas reuniones no aparecen simpre consig-

nadas en la documentación concejil, bien porque las Actas -

Capitulares de las últimas décadas del siglo XIV estén i n — 

completas, bien porque se copiaran en el propio Libro del -

Concejo de Herederos. Pero sí queda constancia de la costum 

bre de celebrar esas reuniones: " por quanto en tal dia co-

mmo el Lunes de Pascua primero pasado es vso e costunbre de 

poner dos sobregequieros de las acequias de la huerta de la 

dicha gibdat de allende e de aquende el rio segund que la -

dicha gibdat lo ha por priuillejo, e otrosi omnes buenos pa 

ra regir e ver e librar los fechos e faziendas de los here-

deros de la dicha huerta ... E por quanto el dicho dia l u -

nes se ajuntaron a congeio general para escoger los dichos 

ofigiales ..." (190). 

A las reuniones del concejo de herederos acudían -

(188) Ibid., pp. 30-31. 

(189) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 41rv. 

(190) AMM, Act. Cap. 1390, fol. 172r. En el mismo sentido -
se expresan en 1384: "... por congejo general fueron 
puestos este anno primero pasado en tal dia commo oy 
por regidores de la huerta ... por quanto el dicho — 
congejo a de vso poner regidores en la dicha huerta -
en tal dia commo oy ..." (Act. Cap. 1384, fol. 165rv, 
Lunes, 22-Mayo-1385). 
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todos los propietarios de tierras de la huerta y, como t a — 

les, el obispo y cabildo de la Iglesia de Cartagena e n v i a — 

ban dos representantes que participaban en los acuerdos y -

votaciones (191). El concejo general de herederos que se — 

realizaba el lunes de Pascua tenía como finalidad elegir — 

los "ofigios de la huerta" del año siguiente. Estos eran en 

primer lugar los regidores de la huerta, llamados también -

"los cuatro hombres buenos de la huerta", porque este fue -

su número durante los años 70, aunque para el conjunto del 

siglo la cifra varió mucho, aumentando en tiempos de Alfon-

so XI y en la década de los años 80. En segundo lugar los -

sobreacequieros, que fueron siempre dos, uno de la acequia 

norte o Aljufía y otro de la del sur o Alquibla. Junto a e_s 

tos oficios de carácter fijo, existieron otros que podemos -

considerar como eventuales por cuanto su nombramiento se r£ 

gistra sólo en forma esporádica. Es el caso de los jueces -

regidores, escogidos en número de dos en 1385 para juzgar -

los pleitos entre los huertanos, pero sin que sus senten 

cias fueran definitivas, ya que los herederos agraviados pe 

dían apelar ante el concejo de la ciudad (192). Otro oficio 

que documentamos de forma temporal es el de los dos obreros 

de la huerta, nombrados en el concejo de 1388 "segund que -

lo fueron el anno pasado" (193), sin que se les vuelva a — 

nombrar en los años siguientes. 

Además de los citados, el concejo de herederos de 

la huerta tenía adjudicada una escribanía propia, desempeña 

da por diferentes escribanos a lo largo del siglo XIV, que 

tenían como misión recoger por escrito "... los fechos t o — 

dos e ordenanzas del congeio de los herederos e presa e age 

quias de la dicha huerta". La cita corresponde a una provi-

(191) MARTINEZ CARRILLO documenta la asistencia de los r e — 
presentantes de la Iglesia a las reuniones desde 1416 
(Revolución urbana ..., p. 238), pero debieron parti-
cipar desde años atrás. Vid. AMM, Act. Cap. 1384, fol. 
165r; 1387, fol. 148r; 1390, fol. 172r. 

(192) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 165rv. Son elegidos Alfonso 
Escarramad y Antón Martínez. 

(193) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 148v. 



sión de Enrique II dirigida tanto al concejo de Murcia como 

a los cuatro hombres buenos de los herederos de la huerta -

(194). En ella se nos informa que el concejo de herederos -

disponía de una escribanía desde tiempos de Alfonso XI, 

ejercida por_ Bernal Auger y después por Juan Alfonso de Ma-

gaz, con un salario de 300 maravedís anuales. Más tarde el 

concejo ordenó que la escribanía fuera ocupada cada año por 

un notario d i s t i n t o s i n recibir soldada, lo que provocaba 

cierto desorden en la conservación de las escrituras y por 

ello el rey ordena en 1377 que vuelva a ser un cargo vital! 

ció, nombrando para ello a Francisco Orconeda, con el mismo 

salario de los primeros. 

Este hecho parece confirmar la existencia de un — 

concejo de herederos como una institución con personalidad 

jurídica propia, aunque ciertas decisiones tuvieran que ser 

confirmadas por el concejo de la ciudad. Como tal i n s t i t u — 

ción disponía de unos bienes propios que administraba en m£ 

joras del regadío., y los regidores nombrados por concejo de 

herederos poseían unas atribuciones específicas. 

Desde 1376 se documenta de forma clara la existen-

cia de unos bienes propios, diferentes de los del concejo -

de la ciudad, y específicos de los herederos de la huerta. 

En este año, las típicas avenidas del río provocaron la rup 

tura de la acequia mayor de Alquibla y ante la urgencia de 

repararla el concejo de herederos de la huerta acordó hacer 

lo con la argamasa que tenía preparada el obrero de los 

adarves de la ciudad. Poco después, éste exige el importe -

de la cal y arena tomadas, y el concejo dispone que se lo -

paguen "... de los marauedis e propios del dicho congejo de 

los dichos herederos de la dicha huerta" (195). — — •—« 

Más difícil resulta determinar el carácter de e s — 

tos propios porque al no ser del concejo de la ciudad, rara 

vez aparecen alusiones a ellos en las actas capitulares. — 

i 
(194) 1377-Octubre-18, Burgos. AMM, Act. Cap. 1377, fol. — 

53v. En CODOM, VIII, pp. 347-348. 

(195) AMM, Caja 19, n^5, fol. 21rv (25-Junio-1376). 



Sin embargo, en las atribuciones que se conceden a los regi_ 

dores de la huerta en 1388 se indica "... que puedan arren-

dar la dicha huerta todos juntos en vno o los mas dellos en 

aquel q u e ^ d i e r e " (196), lo que significa que la guarda de 

la huerta, cuyas penas se arrendaban todos los años, perte-

necía al concejo de la huerta. El hecho aparece confirmado 

con la consulta del único libro de mayordomo que se conser-

va de estos años, por el que comprobamos que los préstamos 

que hace el clavario de la ciudad al concejo de herederos -

para las labores de la huerta son devueltos con la renta de 

las multas de la huerta (197). Ello explica que los actos -

de arrendamiento, realizados en almoneda pública, no estén 

registrados en las Actas Capitulares, puesto que no eran — 

propios del concejo, mientras que sí lo están otras rentas 

anuales como la tafurería y la guarda de la dehesa, o m e n — 

suales, como comunes y acrecentamiento. También administra-

ban los alcaldes de la huerta la mitad de la renta de un ci_ 

ñero por cabeza que pabagan los ganados de Aragón que entra 

ban en el reino de Murcia, destinado a la obra del azud, co 

rrespondiendo la otra mitad al concejo de la ciudad (198). 

Desconocemos la existencia de otros bienes propios 

del concejo de herederos, pero podemos señalar que su renta 

global era escasa y no bastaba para los gastos del manteni-

miento del regadío. Todo parece indicar que había "tajas" o 

repartimientos casi todos los años para costear las labores 

de limpieza de acequias y azarbes, lo que deducimos por la 

frecuencia de denuncias por parte de los regidores de la — 

huerta ante el concejo de la ciudad, por la dificultades — 

que tenían para cobrar a los propietarios de la huerta 

(199). Además, eran frecuentes los préstamos de cantidades 

de dinero por parte del mayordomo del concejo para costear 

(196) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 148r. 

(197) AMM, L.M. 1391, fol. 17r, 17v-18r, 27r y 32v. 

(198) AMM, L.M. 1391, fol. 17v-18r. 

(199) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 95rv (Ap. doc.). Vid. t a m — 
bién Act. Cap. 1371, fol. 41rv; 1382, fol. 53v; 1384, 
fol. 79rv. 



las labores de limpieza de las acequias, empeñando para — 

ello la renta de la huerta, como hemos señalado. En casos -

especiales de destrozos en la red de riegos a causa de las 

riadas, se derramaban pechos especiales para repararlas: 

Una se efectuó en 1375-76 para arreglar la presa y acequias 

mayores, afectando a todos los propietarios de animales de 

labranza de la ciudad, de tal forma que fue costeado en rea 

lidad por los usufructuarios del regadío más que por los — 

propietarios de la tierra. La otra derrama tuvo lugar en 

1382 y afectó sólo a los propietarios de tierra en el here-

damiento sur, ya que se trataba de reparar la acequia mayor 

de Alquibla. En esta ocasión sí se gravó la propiedad de la 

tierra, imponiendo un cornado por tahulla (200). Finalmente, 

las mejoras y reparos de acequias menores y brazales se 

rían costeados por el conjunto de herederos que disfrutaban 

su riego, como en el caso de los regantes de Sangonera, que 

en 1384 deciden arreglar la pequeña represa o "lucia" exis-

tente en aquel río con el fin de evitar que se desbordara -

el agua (201). 

En cuanto a las atribuciones que poseían los regi-

dores de la huerta, tal y como se especifica en 1388, eran 

las siguientes (202): 

1) Tenían poder para arrendar la guarda de la huer 

ta cada año. 

2) Establecer las ordenanzas que consideraran más 

convenientes para la guarda de la huerta. 

3) Escoger a los sobreacequieros y obreros de las 

acequias del año de su regiduría. 

4) Reciben como salario el diezmo de las multas im 
• — 

puestas a los infractores de las ordenanzas de la guarda de 

(200) Para el primer caso, AtyM, Act. Cap, 1375, fol. 88r-89 
(Ap. doc.). Para el segundo, Act. Cap. 1382, fol. 53v. 
El cornado es una cantidad ínfima: 1: maravedí=6 corna 
dos. — 

(201) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 36rv. 

(202) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 148v. 



la huerta. 

Además de estas atribuciones, otros textos nos in-

dican que los regidores de la huerta eran los encargados de 

establecer el reparto y recaudación de las derramas que se 

imponían en la huerta; dirimir en primera instancia "1as que 

relias entre los regantes y, en general, se ocupaban de to-

do lo referente al mantenimiento de "... caminos e sendas o 

acequias o por las'calonias de la huerta e por todas las 

otras cosas que a su ofigio pertenecen ..." (203) y cuya 

concreción nunca va más allá de lo expuesto. 

Por su parte, los dos sobreacequieros estaban e n — 

cargados de vigilar el correcto funcionamiento en cuanto a 

limpieza y riego de su acequia respectiva, y además, tam 

bién solucionaban los conflictos que surgían entre los bene 

ficiarios de las acequias, lo mismo que los regidores de la 

huerta, de manera que sus competencias se interferían en 

ocasiones. Hay que señalar que junto a los dos sobreacequie 

ros citados existía otro para el río de Sangonera con fun 

ciones similares a aquellos, sin que por el momento podamos 

establecer hasta qué punto dependían del concejo de herede-

ros de la huerta o de los propietarios de tierras de Sango-

nera (204). 

En realidad, los límites de la actividad de los — 

oficiales de la huerta se basan en la ausencia de una auto 

ridad ejecutiva propia que hiciera cumplir sus ordenanzas, 

y esto es lo que impide al concejo de herederos desarrollar 

una personalidad jurídica plena en el conjunto de institu 

ciones murcianas. Las atribuciones del concejo de herederos 

terminan donde comienzan las del concejo de la ciudad, ante 

todo porque este último "presta" a sus alguaciles para h a — 

cer cumplir las ordenanzas de la huerta y para apremiar a -

(203) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 95v. Ap. doc. 

(204) El texto es algo confuso: Rodrigo Benangud presenta -
ante el concejo un pleito que tiene con Alaman de Ca-
libre ra "sobregequiero del rio Sangonera, por razón — 
de la gequia de Sangonera ...", AMM, Act. Cap. 1382, 
fol. 54v. 



los morosos en las derramas de tributos por el regadío. Ade 

más, los regidores de 'la huerta poseen una limitación bási-

ca: No pueden pronunciar sentencias definitivas en los jui-

cios entre regantes, porque esta prerrogativa corresponde -

al concejo de la ciudad. Para ello éste nombra periódicamen 

te a dos de sus miembros, encargados de dar solución en úl-

tima instancia a los pleitos surgidos (205), lo que acaba -

por restar autoridad- a los regidores escogidos por los pro-

pios regantes. 

Con todo, los oficios de la huerta eran cargos muy 

codiciados, especialmente los de regidores, por la a c t i v i -

dad que desplegaban sobre la huerta y la capacidad de deci-

sión, así como por la proximidad al concejo de la ciudad. -

Llegados a este punto, resulta difícil descubrir si la i n -

terferencia del concejo de la ciudad en las reuniones de — 

los herederos fue la causa o, por el contrario, la conse 

cuencia de los conflictos que se registran entre estos últi 

mos. El hecho es que en los años 70 se mantiene estable la 

elección de los cuatro hombres buenos de la huerta que cum-

plen sus tareas específicas de guarda de la huerta, espe 

cialmente denunciando las entradas de ganado en el regadío 

e imponiendo penas y derramas de tributos. Sin embargo, en 

la siguiente década empieza a variar el número de regidores: 

son dos en 1384 y 6 el año siguiente, en los que van incluí 

dos los dos anteriores, mientras que en 1387 son escogidós 

12 regidores divididos en grupos para que desempeñen el car 

go cada cuatrimestre del año, recibiendo como salario el — 

diezmo de caloñas de la huerta de ese periodo. 

Encontramos, per otra parte,, una tendencia a acapa 

rar cargos en los regidores de la ciudad y huerta. Por ejem 

pío, en 1375 los cuatro hombres buenos de la huerta son Ge-

rau Saurín, Pedro Cadafal, Juan Martínez de Zorito y Marco 

de la Crespa. Los tres primeros son ese mismo año regidores 

de la ciudad y el cuarto lo fue el año anterior. Es quizá -

(205) Excepto en el caso ya citado de 1385, año en que son 
nombrados por los regidores de la huerta. AMM, Act. -
Cap. 1384, fol. 16 5 rv. 



un caso extremo, pero al año siguiente, en el que localiza-

mos a tres de los cuatro hombres buenos de la huerta, encon 

tramos de nuevo que dos de ellos son a la vez regidores (Lá 

zaro Sánchez de León y Alfonso Escarramad) mientras que Al-

fonso de Moneada lo jsería a partir de 1378 (206). En esta -

fecha el concejo de la ciudad pasa de ser abierto y renova-

ble cada año, a constituirse en un grupo de 16 miembros con 

carácter vitalicio. A partir de entonces no se registra la 

coincidencia de cargos entre ambos concejos, pero se repi 

ten algunos apellidos en uno y otro. Las familias Abellán, 

Riquelme, Tomás, Pérez de Daroca y Rodriguez Pagán tienen -

su representación durante los años 80 tanto en el concejo -

de herederos como en el de la ciudad. 

El proceso acaparador de cargos por parte de unas 

pocas familias y la variabilidad en el número de regidores 

durante estos años nos están indicando una conflictividad -

latente en el concejo de herederos de la huerta, que se pon 

drá de manifiesto, más claramente en 1391, coincidiendo con 

el inicio de la lucha de bandos entre Manueles y Fajardos. 

En efecto, este año se reunieron los regantes como de eos 

tumbre el lunes de Pascua para escoger a los oficiales de -

la huerta "... e non se pudieron avenir a los fazer" (207). 

El concejo de la ciudad tomó la decisión entonces de nom 

brar solamente a dos regidores de la huerta que además de -

cumplir las funciones propias de su oficio, tenían poder pa 

ra juzgar los pleitos dando sentencias definitivas, puesto 

que el concejo delegaba en ellos este privilegio. La misma 

falta de acuerdo hizo que ese año los sobreacequieros no 

fueran elegidos por los regidores, sino por sorteo. 

Los problemas de este tipo en torno al funciona 

miento del concejo de herederos se prolongan durante varios 

años, coincidiendo con los conflictos sociales que sufría -

la ciudad, hasta principios de la centuria siguiente, en — 

(206) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 88rv; Caja 19, n
9

5 , fol. — 
32rv (20-JUnio-1376 ) . 

(207) AMM, Act. Cap. 1390, fol. 172r. 



que se estabiliza de nuevo la institución (208). A pesar de 

los altibajos, es posible afirmar el funcionamiento de un -

concejo de herederos en la huerta de Murcia durante toda la 

baja Edad Media, con asambleas periódicas, nombramiento de 

cargos que llevaban anejos el desempeño de funciones en el 

cuidado de la huerta y que disponía de unos bienes propios 

para ejercer sus actividades. 

3. Las dehesas y el Campo. 

El complemento de la huerta en lo que a aprovecha-

mientos agrarios se refiere estaba constituido por las dehe 

sas de la ciudad. Utilizamos el plural porque eran varios -

los espacios del alfoz murciano destinados a la ganadería -

de los vecinos de* la ciudad, aunque en las décadas finales 

del siglo XIV la dehesa es considerada como zona única. Sus 

límites, descritos por Martínez Carrillo tal como aparecen 

en todas las cartas de arrendamiento de la dehesa, abarca 

ban una amplia porción del término que se extendía por el -

este hasta la frontera oriolana, por el norte hasta el lími 

te de Molina, por el oeste hasta Librilla y por el sur com-

prendía las sierras que rodean la ciudad hasta el Puerto de 

San Pedro. Todas las tierras incluidas desde los limites se 

halados hasta la ciudad de Murcia "... asi commo vienen las 

vertientes faza el rio de Segura ..." (209) componían la — 

dehesa de la ciudad, arrendada casi todos los años por el -

concejo. 

Se debe hacer notar en primer lugar que la dehesa 

ocupaba prácticamente la totalidad de las tierras de la mi-

tad norte del término de Murcia, de tal manera que c u a l — 

(208) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., pp. 
237-238. 

(209) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "La ganadería lanar y las or-
denanzas de ganaderos murcianos de 1383", MMM, IX, — 
Murcia, 1982, p . 123. 



quier vía de tránsito de ganados foráneos hacia el extremo 

del Campo de Cartagena atravesaba inevitablemente la dehesa 

de la ciudad. En segundo lugar destacamos que los términos 

de ésta llegaban hasta el río Segura, es decir, que incluía 

teóricamente a la huerta de Murcia, lo que nos conduce a la 

descripción de los distintos espacios adehesados. 

Ya hemos señalado más arriba que una parte del re-

gadío murciano, delimitado por los "mojones de la huerta", 

estaba reservado para uso exclusivo de los ganados de los -

carniceros, destinado a ser vendido en las tablas de la ciu 

dad. Sin embargo, esos mojones no servían para impedir el -

paso de los ganados a las áreas cultivadas, porque realmen-

te la mayor parte del regadío era una zona indefinida entre 

la redonda y la dehesa. Esta indefinición trasciende a menú 

do en los textos concejiles, lo que viene a confirmar la — 

idea de la huerta como un espacio específico dentro de la -

dehesa. Un ejemplo entre varios servirá para ilustrar nues-

tra tesis: En 1390 el concejo autoriza la entrada de vacas 

en la dehesa antes del tiempo establecido por las o r d e n a n — 

zas, pero especificando "... que las tengan en el monte, — 

fuera de las labradas, e sy las Quieren a traher a beuer — 

agua al rio o a las acequias que las trayan acogidas e las 

saquen acogidas porque non fagan danno en los panes nin en 

las agequias nin en las azarbes ..." (210). De forma que la 

explotación de la dehesa por los ganaderos llevaba implíci-

to el consumo de agua del río y acequias. Por ello se inten 

ta mantener acotado como redonda el espacio más cercano a -

la ciudad dentro de la huerta, preservado de la depredación 

intensiva de los ganados. 

Una segunda zona acotada en el espacio ganadero --

era la dehesa boyal. Martinez Carrillo apunta su existencia 

y su posible dedicación para el uso de un tipo determinado 

de ganados (211). En realidad la delimitación de la dehesa 

boyal debe remontarse a los primeros años de ocupación cris_ 

(210) AMM, Act. Cap. 1389, fol. 43r. 

(211) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "La ganadería lanar ...", p. 
128. 



tiana, en los que los vecinos obtendrían como bien comunal 

una zona amojonada para uso exclusivo de los ganados de la-

branza. En un pleito entablado en los años 80 por los gana-

deros de Chinchilla contra el concejo de Murcia se plantea 

precisamente el amojonamiento de las dehesas de Murcia, que 

debían ser atravesadas por los ganados de Chinchilla para -

llegar al Campo de Cartagena. La sentencia establece entre 

otras cosas que "señalaren los mojones que antigamente esta 

uan en la dehesa del bealaje de Murgia, que es entre la 

huerta de Murgia e el termino de Lebrilla" (212). 

Esto significa que existió una primitiva dehesa bo 

yal de uso comunal para vecinos de Murcia, situada al oeste 

de la ciudad y fuera de la huerta. Más tarde, el concejo lo 

gró ampliar la dehesa de la ciudad, englobando la anterior 

dehesa boyal; pero al mismo tiempo la transformó de comunal 

en propio concejil, regulando su uso a los propios ganados 

de la ciudad, que únicamente podrán entrar en ella en e p o — 

cas determinadas y arrendando la percepción de las multas -

por entrada ilegal de ganados, cuyas cantidades forman par-

te de las rentas concejiles (213). 

A las dehesas de la ciudad se une en 1379 un nuevo 

espacio adquirido por el concejo y destinado a la ganadería. 

El término de Fortuna, despoblado desde mediados del siglo 

XIV, es comprado por el concejo de la ciudad e incorporado 

a sus propios (214). A partir de entonces, el herbaje de — 

Fortuna será arrendado todos los años con las mismas condi-

(212) 1384-Marzo-l2, Torrijos. En DÍEZ, doc. 143. 

(213) Sobre bienes propios y comunales, COSTA, J.: Colecti-
vismo agrario en España, Tomo II, ed. Guara, Madrid, 
1983, pp. 89-90. MANGAS NAVAS, J.M. distingue entre -
el patrimonio rústico adjudicado al concejo en el mo-
mento de su constitución (comunes) y el patrimonio te 
rritorial que adquiere posteriormente los concejos — 
(propios): El régimen comunal agrario de los concejos 
de Castilla, Madrid, 1981, p. 178. 

(214) TORRES FONTES, J.: "Fortuna en los siglos XIII y XIV" 
Murgetana, n* 28, 1968, pp. 47-102. MARTINEZ CARRILLO 
Ll.: "La ganadería lanar ...", p. 129. 



ciones de la dehesa de la ciudad. Sin embargo, la a d q u i s i — 

ción por el concejo murciano planteó graves problemas con -

las poblaciones limítrofes con respecto a la explotación de 

los recursos de unas tierras despobladas desde tiempo atrás. 

Los vecinos de Molina Seca acostumbraban a llevar sus gana-

dos a Fortuna, de donde obtenían también caza y madera y te 

nían instaladas colmenas; por su parte, los moros de Abani-

11a llevaban a pastar sus cabras a Fortuna, sin que existie_ 

ran límites precisos de separación entre ambos términos. De 

ahí que pocos años después de la compra, el concejo de Mur-

cia reconociera ciertos derechos a los vecinos de Molina y 

Abanilla sobre las tierras de Fortuna, que se concretaban -

en el permiso para tener ganados en este lugar durante el -

día, sin permitirles pernoctar (215). 

La utilidad de las dehesas era proporcionar alimen 

to a los ganados de la ciudad, los cuales tenían asegurado 

en principio el acceso libre y gratuito a los pastos y 

aguas. No obstante, en el proceso de transformación de las 

dehesas en bienes propios del concejo, éste se convierte en 

el auténtico administrador de los espacios adehesados. Los 

ganados seguirán teniendo acceso gratuitamente a los pastos, 

pero el concejo regulará la entrada y salida de los mismos, 

y lo hará en función de las condiciones climatológicas de -

la zona. Para ello se utilizaban las posibilidades que ofre 

cía el Campo de Cartagena como extremo para los ganados mur 

cianos, de tal manera que los meses más fríos, desde Noviem 

bre hasta Febrero, se ordenaba la salida de las reses de la 

dehesa para invernar en el Campo, y hacia Febrero-Marzo se 

autorizaba de nuevo la entrada, porque las tierras del Cam-

po resultaban demasiado áridas en verano, faltas de agua y 

pastos. La estación de la primavera era además la época de 

esquilar y quesear, tareas que debían ejecutarse dentro de 

la dehesa. Estos meses eran, por otra parte, esenciales pa-

ra el desarrollo y recolección de los cultivos de la huerta, 

que se veían amenazados por los ganados debido a la escasa 

(215) AMM, Act. Cap. 1379, fol. 88r, y Act. Cap. 1380, fol. 
52v, respectivamente. En las condiciones de a r r e n d a — 
miento de Fortuna se indica que los ganados de Moli-
na Seca y Abanilla "que sallieren de corral e v i n i e — 



limitación entre huerta y dehesa; de aquí la importancia de 

mantener vigentes las ordenanzas de* la huerta, tratadas en 

otra ocasión. 

La salida de los ganados de la dehesa y su a l e j a — 

miento de la ciudad solía plantear problemas de abast-eci 

miento de carne, ante los cuales el concejo adoptaba una se_ 

rie de medidas que nos van a permitir conocer de forma muy 

aproximada el tipo.de ganado y el volumen de las cabañas de 

la ciudad. Como hemos señalado, en la década de los 70 se -

produjeron las mayores dificultades para lograr un abastecí^ 

miento regular de alimentos. Durante dos años consecutivos 

documentamos escasez de carne en la ciudad, precisamente en 

el mes de Enero, cuando las cabañas murcianas están fuera -

de la dehesa, invernando en el Campo de Cartagena. En ambos 

casos el concejo adoptó la medida de ordenar a los señores 

de ganado que proporcionaran un tanto por ciento de sus re-

ses para sacrificarlas en las carnicerías. El porcentaje --

fue de 10 cabezas_ por centenar de todas las reses "que fue-

ren bazias" en 1376 (216); pero un año antes, con un crite-

rio que debemos suponer similar, se enumeran las cabezas de 

ganado que hubo de aportar cada ganadero de su cabaña (217): 

CABAÑAS: 

Pascual Vicente : 50 borregos y machos cabrío: 

Juan Fernández de Santo Domingo: 80 " " " 

Doña Vilacorta : 20 " " " 

Bartolomé de Balibrera : 30 " " " 

Pedro Sánchez de Alcaraz y 

Alfonso Fernández : 20 " " " 

Francisco Riquelme : 20 " " " 

Doña Ramona : 15 " " " 

Francisco Moliner . : í
5

 " " " 

Domingo Lope '- 20 " " " 

ren a corral" puedan pacer allí sin pena. AMM, Act. -
Cap. 1387, fol. 71rv. 

(216) A M M , Act. Cap. 1375, fol. 77v. 

(217) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 111. Vid. MARTINEZ CARRILLO, 
LL.: Manueles y Fajardos, p. 108, donde recoge el mis 
mo cuadro. 



VACAS: 

Guillén Celdrán : 5 vacas, 3 terneras 

Juan Montesinos : 5 " 3 " 

Alfonso Atienza y 

Ramón Xixán : 4 " 4 " 

Aparicio Martinez : 5 " 3 " 

La relación de ganados refleja con claridad la su-

perioridad del ganado menor con respecto al mayor. El prime_ 

ro se organizaba en cabañas que contaban como mínimo con — 

200 cabezas; la fuente cita ovejas y machos cabríos, lo que 

indica Q
u e

 andaba mezclado el lanar y el cabrío. En cam-

bio el ganado mayor, compuesto casi exclusivamente de vacas, 

no formaba cabañas sino hatos de extensión mucho menor, 

siendo este ganado mayor en conjunto entre 8 y 10 veces in-

ferior en número al anterior. Finalmente, destaca la ausen-

cia de cerdos, aunque su consumo estaba muy extendido y los 

precios de venta de carne de cerda aparecen fijados siempre 

por el concejo junto a las demás carnes. El ganado porcino 

era abundante, pero estaba muy distribuido entre las hereda 

des de la huerta y de la propia ciudad; por ello no formaba 

grandes rebaños ni se desplazaba a los extremos, sino que -

permanecía en las haciendas todo el año. Por la misma razón 

no se detecta carestía de este tipo de carne, lo que sí ocu 

rre con ovejas y vacas. 

Con respecto al volumen de las cabañas de ganado -

murcianas, la relación copiada más arriba nos ofrece la ima 

gen de rebaños más bien exiguos, en contraste con la idea -

de una ganadería extensiva propia de las regiones fronteri-

zas. Ello se explica si tenemos en cuenta en primer lugar -

que la enumeración de reses se realiza en Enero de 1375, --

cuando Murcia se halla en una fase grave de crisis de s u b — 

sistencias. La falta de cereales afectó en'este caso no só-

lo a la población urbana, sino también a la ganadería; no -

podemos olvidar que pocos años antes los carniceros de la -

ciudad tenían que salir fuera del reino de Murcia para abas 



tecerse de los carneros necesarios (218). En segundo lugar, 

las cifras suponen tan sólo un 10% de los ganados vacíos, -

de los que se excluye la mayor parte de las hembras. El nú-

mero global de cabezas aumentaría sensiblemente en Marzo 

Abril, después del alumbramiento. Así por_ejemplo, a_la ca-

baña de Juan Fernández de Santo Domingo se le exigen 80 re-

ses en Enero de 1375, mientras que en el mes de Mayo el pro 

pió ganadero ofrece "700 cabezas de corderos y machos ca 

bríos para abastecer las carnicerías (219). 

La subsistencia de las cabanas murcianas pasaba — 

por la conservación de las áreas adehesadas. La principal -

era la dehesa mayor, que ocupaba la mitad norte del término. 

Para evitar el consumo de los pastos por los ganados de 

otros lugares, el concejo arrendaba cada año la dehesa con 

unas condiciones prácticamente idénticas (220). 

a) Entrada libre de los ganados de la ciudad. 

b) Prohibición de entrada a los ganados de fuera, 

que serán multados de día con 5 cabezas y de noche con 10 -

cabezas de cada rebaño de ganado menor. Si se trata de y e — 

guas o vacas pagarán en pena 4 maravedís por cabeza tanto -

día como de noche. 

c) Los rabadanes y pastores que no sean vecinos de 

la ciudad podrán llevar por la dehesa ganado de los vecinos 

en cantidad limitada a 100 cabezas de ganado menor y lo de 

vacas los rabadanes, mientras que los pastores sólo podrán 

llevar 50 y 5 cabezas respectivamente. 

d) El arrendador de la dehesa puede poner guardas, 

los cuales deberán jurar su cargo ante el concejo; pero, in 

dependientemente, los vecinos de Murcia podrán también t o — 

(218) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 55rv. 

(219) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 119r. 

(220) Se conservan las condiciones de arrendamiento de 1379 
(AMM, Act. Cap. 1379, fol. 77v-78v); 1382 (Act. Cap. 
1383, fol. 25r). Los demás años se indica que se 
arrienda con las mismas condiciones de los años ante-
riores. 



mar prendas a los ganados extraños que encuentren en la de-

hesa, repartiendo la pena con el arrendador. 

De las condiciones de arrendamiento de la dehesa -

se desprende que lo que se arrienda en realidad es la p e r — 

cepción de las -penas en que incurrían los ganados de fuera 

del término, aunque eventualmente se pudiera multar a las -

reses murcianas que pastaban en la dehesa en los meses pro-

hibidos por el concejo (221). Los ganados que llegaban de -

otras regiones hacia el extremo del Campo de Cartagena esta 

ban obligados a cruzar la dehesa de Murcia a través de una 

vereda amojonada; toda salida de la vereda suponía i n f r i n -

gir las ordenanzas del concejo e incurrir en multa, lo mis-

mo que pasar más de una noche (afumar) en la dehesa. De ahí 

que el arrendamiento de la dehesa se realice en función de 

la llegada de ganados foráneos y calculando el volumen de -

los mismos, de tal manera que si no existía un contingente 

mínimo de reses que fueran a invernar al Campo, el arrenda-

miento de la dehesa no tendría sentido. Así ocurrió en 1374 

y 1375, años en que la dehesa no se arrendó "... por quanto 

ganados estrangeros non vinieron al Canpo de Cartagena a e_s 

tremo por los annos secos que fizo" (222). 

No obstante, la llegada de ganados de otros l u g a -

res fue favorecida siempre por el concejo, que veía en 

ellos una fuente de rentas. Por esta razón contribuía a las 

reparaciones del puente sobre el Segura, construido para --

que lo atravesaran los ganados que iban a extremo, y se ocu 

paba de amojonar la vereda de la dehesa cada año, porque d_i 

ficultades de todo tipo impedían mantener mojones permanen-

tes (223). En ocasiones el concejo conmutaba las penas a --

los ganaderos que metían sus reses en la dehesa si éstos --

(221) Por ejemplo, en 1380 prohiben la entrada de ganados -
en la dehesa hasta Marzo, bajo pena de 600 maravedís 
por cabaña: AMM, Act. Cap. 1380, fol. 15v. Ver tam 
bién Act. Cap. 1387, fol. 89r y 1389, fol. 23rv. 

(222) AMM, Caja 19, n^5, fol. 37r (9-Septiembre-1376). 

(223) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "La ganadería lanar ...", p. 
129. 



f r¡o 
i J o 

alegaban que no estaba claramente amojonada (224), o prolon 

gaban su estancia en la vereda porque "... vienen muy f i a — 

eos e non pueden salir de la dicha dehesa en vna noche" 

(225). Tampoco era extraño que se prescindiera del arrenda-

miento y se repartiera su valor en forma de derrama entre -

los ganados que atravesaran la dehesa con el fin de que los 

arrendadores no impusieran excesivas penas a los ganaderos 

(226). 

Todos estos factores hicieron que la renta de la -

dehesa fuera muy escasa en las últimas décadas del siglo --

XIV. A los años que no se arrendó por causa de la sequía se 

añadían aquellas temporadas en las que el valor del arrenda 

miento era repartido entre los ganados foráneos, lo que aca 

ba por dar un carácter de irregularidad a la renta. Entre -

1370 y 1390 sólo documentamos la dehesa arrendada en 7 oca-

siones, siempre a precios bastante reducidos: 

(Arrendador) (Precio) (Fuente) 

1376-77: Aparicio Martínez : 700 mrv. (Caja 19,n25, 37v). 

1379-80: Juan Jiménez : 300 mrv. (Act. Cap.1379,77v) 

1380-81: Juan Jiménez : 646 mrv. ( " " 1380,llr) 

1381-82: Juan Alfonso : 700 mrv. ( " " 1381,20r) 

1382-83: Bartolomé Hermengol :1034 mrv. ( " " 1382,55r) 

1383-84: Miguel Rallat : 165 mrv. ( " " 1383,25r) 

1387-88: Juan Fernández de 
la Ballesta : 300 mrv. ( " " 1387,71v) 

(224) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 172v. Aunque este argumento 
no fue aceptado en el caso de los ganaderos de C h i n — 
chilla en 1381, lo que provocó un extenso pleito e n — 
tre los dos concejos ante la Corte. Las sentencias en 
DIEZ, docs. 143 y.. 169. 

(225) AMM, Act. Cap. 1381, fol. 22rv. 

(226) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 31v-32r y 1389, fol. 52r. -
MARTINEZ CARRILLO, Ll.: "La ganadería lanar ...", p. 
133. ' 



El alza del arrendamiento en 1382 se explica porque -

ese año se esperaba una afluencia masiva de ganados hacia -

el Campo de Cartagena (227); en cambio, la caída de la ren-

ta al año siguiente y el abandono del arrendamiento creemos 

que debe ponerse en relación, más que con las condiciones -

climáticas desfavorables, con el cobro de dos rentas típica 

mente ganaderas: la borra y asadura. 

Arbitrios-de carácter local sobre la ganadería 

trashumante, la borra y asadura son citadas en las fuentes 

murcianas del siglo XIV conjuntamente y en forma abreviada 

como "borra", pero incluyendo ambos impuestos. Se trata de 

derechos pagados por el paso de ganados, que en su origen 

tenían el sentido de compensar el desgaste producido por --

las cabanas en las tierras de labranza o en otras propieda-

des (228): Al igual que la asudura de la Hermandad Vieja de 

Toledo, estudiada por Sánchez Benito y García Martín, la bo 

rra murciana designa a finales del siglo XIV "el derecho — 

que se pagaba por. el paso de ganados en la relación porcen-

tual de una res por cierto número de cabezas" (229), con la 

diferencia de que en Murcia el pago de la res se sustituía 

por su valor en metálico, variable cada temporada, lo que, 

como señala Martinez Carrillo "contribuye a desdibujar su -

valor global" (230). 

Pero más que el volumen de esta renta concejil, im 

posible de calcular, nos interesa destacar ahora las co 

nexiones que presenta con el arrendamiento de la dehesa. El 

cobro de la borra se realiza a la salida de los ganados del 

(227) "... porque agora, segund fama,-vienen muchos ganados 
al dicho Canpo en este anno ...", se afirma en o c t u — 
bre de 1382. A M M , Act. .Cap. 1382, fol. 63v. 

(228) GARCÍA MARTÍN, P . y SÁNCHEZ BENITO, J.M.: "Arbitrios 
locales sobre la propiedad semoviente en Castilla du-
rante los siglos XIV y XV", en Contribución a la his-
toria de la trashumancia en España. Ed. Min. Agricul-
tura, Madrid, 1986, pp. 289-291. 

(229) Ibid., p. 291. 

(230) MARTINEZ CARRILLO, L1. : "La ganadería lanar ...", p.. 
p. 135. 



término y la salida tenía lugar, como hemos señalado, a tra 

vés de la dehesa, controlada por los arrendadores de la mi_s 

ma. Este hecho propiciaba que fueran los mismos deheseros -

los que cobraran la borra y que llegaran a percibirla perso 

ñas totalmente ajenas al concejo, hasta el punto de que du-

rante los años 70 no documentamos el cobro de esta renta — 

por el concejo. A partir de 1382, las protestas de los gana 

deros por el cobro Indebido de borras despertarán el i n t e -

rés del concejo por esta contribución, reclamada como p r o — 

pia en esta época (231). Es entonces cuando se decide "ven-

der" el derecho de cobro de la borra y asadura por cabezas, 

lo que no se había hecho en los años anteriores en parte — 

porque el volumen de ganados trashumantes no fue muy numero 

so y en parte porque no se habían establecido los m e c a n i s -

mos apropiados para el cobro, puesto que se tenía la certe-

za de que "si se ouiere a recabdar a costa del congejo se -

fare en ello grand costa" (232). 

Coincidiendo con el inicio del arrendamiento de la 

borra y asadura como impuestos específicos, se introduce un 

artículo nuevo en las condiciones de arrendamiento de la — 

dehesa en 1383, referido a que los arrendadores no i n t e r — 

fieran el paso de los ganados a la entrada ni a la salida -

del extremo (233), artículo que podemos interpretar en el -

sentido de que no cobren la borra "porquel se lo retiene el 

congejo en sy". En consecuencia, el arrendamiento desciende 

de forma muy acusada ese año y la dehesa deja de arrendarse 

los años siguientes hasta 1387, en que los 300 maravedís --

(231) porque la dicha borra e asadura pertenesge de co 
ger e regibir al dicho congeio porque es del dicho — 
congeio e la ouo luengo tienpo . . ." , AMM, Act. Cap. -
1382, fol. 57r. 

(232) Ibid., fol. 66r. 

(233) "Saluo quel que la arrendare que non aya que ver cosa 
alguna con los ganados que vinieren a estremo del Can 
po de Cartajena e al termino desta gibdat a la entra-
da ... nin a la salida quando se tornaren porque se ~ 
lo retiene el congeio en sy ...", AMM, Act. Cap. 1383, 
fol. 25r. 



iniciales son rebajados por el concejo a 200 (234). Estos -

datos nos hacen pensar que hasta principios de los años 80 

el concejo de Murcia no percibió de forma efectiva la renta 

de la borra de los ganados llegados a extremo; en cambio, -

los arrendadores de la dehesa que vigilaban el tránsito de 

las cabañas foráneas a través del término y estaban autori-

zados a imponer multas, debieron conseguir parte de sus in-

gresos en concepto borras. Ello explicaría el gran d e s — 

censo de la renta de la dehesa desde el momento en que la -

percepción de la borra y asadura se arrienda en forma indi-

vidualizada; sin embargo, la falta de datos seriados para -

estos años impide confirmar esa hipótesis. 

En las temporadas que no se arrendaba, la dehesa -

mayor quedaba a expensas de los ganados que entraban en 

ella. Resultaba difícil hacer cumplir las ordenanzas conce-

jiles si no existía un sistema de vigilancia en la zona 

adehesada. En estas ocasiones el concejo solía nombrar un -

guarda de la dehesa, cargo que recayó en los dos casos que 

conocemos en Juan Jiménez, experimentado como arrendador de 

la dehesa en años anteriores. La misión principal del guar-

da de la dehesa era evitar la entrada de ganados de vecinos 

de la ciudad hasta que el concejo diera licencia y, por ex-

tensión, protegerla de los ganados extranjeros (235). A cam 

bio recibía un salario de 200 maravedís y una parte propor-

cional de las multas impuestas. No obstante, a pesar de es-

tas medidas, ni el arrendamiento ni la guarda de la dehesa 

consiguieron mantener a los ganados alejados de la mejor zo 

na adehesada del término, tanto por su extensión como por -

la abundancia de agua. En una ocasión documentamos los dos 

tipos de protección de la dehesa (guarda y arrendamiento) -

coincidiendo en la misma temporada, 1387-88 (236), lo que -

(234) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 146rv. Este año se arrendó 
la borra al precio de 11 maravedís por cabeza. Ibid. 
fol. 72rv. 

(235) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 52r y 1387, fol. 80. 

(236) En 1387 se arrienda la dehesa a Juan Fernández de la 
Ballesta (AMM, Act. Cap. 1387, fol. 71v-72r) y poco -
después se nombra un guarda de la dehesa para que no 
entren ganados en ella (Ibid., fol. 80). 



da idea de las dificultades que planteaba la conservación -

de pastos en estas tierras. Por lo demás, las quejas por en 

trada de reses fuera de la época permitida por el concejo y 

la salida de vereda de los ganados extremeños son hechos co 

rrientes a lo largo de todo el periodo. 

3.1. La explotación del Campo de Cartagena. 

La zona del Campo de Cartagena perteneciente a la 

jurisdicción de la ciudad de Murcia se extiende desde el lí_ 

mite meridional de la dehesa mayor hacia el sur, hasta las 

fronteras territoriales de Lorca, Cartagena y Orihuela. Un 

conjunto de estribaciones montañosas, desde Carrascoy a Es-

calona, separan el valle del Segura de la extensa planicie 

del Campo, que se-prolonga hasta la rambla del Albujón, lí-

mite territorial entre las ciudades de Murcia y Cartagena. 

A partir de aquí la llanura continúa hacia el Mediterráneo, 

pero ya bajo la jurisdicción de Cartagena (237). 

Constituía el Campo de Cartagena una reserva de — 

tierras comunales cuyos productos podían ser explotados li-

bremente por los vecinos de Murcia. Eran tierras todavía — 

sin colonizar en el siglo XIV y permanecerían baldías duran 

te muchos años porque la ocupación del espacio y el aprove-

chamiento de los recursos chocaba con dos dificultades fun-

damentales: En primer lugar era un área de clima cálido que 

soportoba largos periodos de sequía y"carecía de cauces flu 

viales, con excepción de algunas ramblas con un régimen hí-

drico intermitente. A ello hay que añadir una vegetación es 

casa, puesto que se trata de un territorio desforestado des_ 

(237) Sobre las características geográficas del Campo m u r — 
ciano, vid. JIMENEZ DE GREGORIO, F.: "Repoblación y -
poblamiento del Campo murciano", Anales de la Univer-
sidad de Murcia. Filosofía y Letras, vol. XV, pp. 89-
97. 



.de muy antiguo, donde dominaba el matorral de tipo m e d i t e — 

rráneo. En segundo lugar, el carácter fronterizo del reino 

de Murcia convertía al amplio campo de Cartagena, sin asen-

tamientos humanos y sin defensas de ningún tipo, en una zo-

na propicia para las cabalgadas granadinas, que a menudo — 

capturaban las cabañas de ganado que se aventuraban en él. 

Con las características descritas, las posibilida-

des que ofrecía el. Campo de Cartagena en la segunda mitad -

del siglo XIV se limitaban a dos tipos de recursos. De un -

lado los productos asociados a la escasa vegetación del Cam 

po, esencialmente la grana y la caza menor a base de c o n e — 

jos y perdices; de otro lado, pastos para el ganado. 

El concejo de Murcia se ocupó desde fecha relativa 

mente temprana de regular la explotación de estos recursos 

mediante sucesivas ordenanzas. Torres Fontes ha publicado -

unas "Ordenanzas de la guarda del Campo" para el siglo XV -

(238) que recogen literalmente las que conocemos de la cen-

turia anterior, ampliándolas en algunos puntos. Es a princjL 

pios de los años 80 del siglo XIV cuando el concejo de Mur-

cia, alarmado por la frecuencia de fuegos provocados por ca 

zadores y leñadores en los montes cercanos a la ciudad y en 

el Campo, decide promulgar unas ordenanzas para proteger — 

los recursos del Campo, y arrendar el cobro de las multas -

por su incumplimiento. Hay que destacar que los fuegos no -

preocupaban por la posible quema de arbolado, que parece — 

ser muy escaso, sino "... porque se queman los pastos e — 

(los ganados) non fallan que comer e otro&i la caga que se 

pierde e menoscaba..." (239). Así pues, las condiciones de 

la guarda del Campo, establecidas en 1381, incidirán sobre 

tres aspectos esencialmente: 
• 

1) Conservación de los recursos imprescindibles pa 

ra la ganadería. Para ello se prohibe quemar monte,bajo pe-

(238) TORRES FONTES, J.: "Ordenaciones para la guarda de la 
huerta de Murcia (1305-1347) y Ordenanzas para la 
guarda del Campo (S. XV)", MMM, XII, 1985, pp. 272-74. 

(239) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 57r. 



na de 600 maravedís o 100 días en prisión; se castiga la — 

destrucción de los algibes con la misma pena y se impone — 

multa de 100 maravedís a quien ensucie los pozos de agua — 

del Campo, con obligación de limpiarlos. 

2) Conservación de los recursos cinegéticos. En es 

te sentido se prohibe acosar las madrigueras bajo pena de -

60 maravedís, así como cazar conejos llevando perros o huro 

nes, bajo multa de. 100 maravedís, más la pérdida de los ani_ 

males de caza. Finalmente se permitirá cazar perdices y co-

nejos solamente en la época señalada por el concejo. 

3) Regulación de la explotación de grana. El conce 

jo es el encargado de determinar la época de recolección y 

las personas que pueden hacerlo, mediante la correspondien-

te autorización escrita. La pena por infringir esta norma -

es de 600 maravedís y pérdida del producto; la multa será -

sustituida más adelante por 100 azotes (240). 

Con relación a estas ordenanzas, las publicadas — 

por Torres Fontes para el siglo XV aparecen más completas -

en los tres aspectos citados, y mejoradas en general por --

cuanto añade penalizaciones por corta de árboles y prohibi-

ción del aprovechamiento de recursos a los que no fueran ve_ 

cinos de la ciudad. Por otra parte, las ordenanzas del s i — 

glo XIV muestran su provisionalidad por el hecho de que só-

lo son mencionadas en una ocasión y, aunque se anuncia el -

arrendamiento de las penas, éste no llegó a efectuarse. En 

su defecto, son nombrados cuatro guardias para vigilar el -

cumplimiento de las ordenanzas y percibir las multas; m u í — 

tas a las que, por otra parte, no se concede un destino con 

creto sino que se dispone que se adjudiquen a lo que el con 

cejo disponga (241). Este carácter provisional de las condi_ 

ciones de la guarda del Campo determina que el aprovecha 

miento de sus recursos se realice de forma un tanto irregu-

(240) Las condiciones de la guarda del Campo en AMM, Act. -
Cap. 1380, fol. 57rv. La modificación respecto a la -
recolección de grana en fol. 80. 

(241) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 86v-87r. 



lar, con escaso control, hasta que la desaparición de la --

frontera granadina permita una ocupación efectiva de a q u e — 

líos territorios. 

Sin embargo, el interés primordial del Campo de — 

Cartagena lo constituían sus reservas de pastos, tanto para 

las cabañas de la ciudad como para la ganadería trashumante. 

Al hablar de las dehesas ya hemos señalado el importante pa 

peí desempeñado por -el Campo como invernadero de los g a n a -

dos murcianos; en cambio, la explotación por parte de los -

ganados foráneos se realizaba de manera intermitente, condi 

cionada por el peligro fronterizo y, sobre todo, por el cl_i 

ma, ya que los años de sequía la afluencia de ganados era -

escasa o nula. 

Los más asiduos visitantes del extremo murciano --

eran las cabañas de Chinchilla, documentadas por primera --

vez en 1376, cuando el propio marqués de Villena solicita -

para ellas protección y saca de pan para mantenimiento de -

los pastores (242). Pero la mayor afluencia de ganados se -

produjo en los años 80, cuando los ganaderos de Villena, — 

Chinchilla, Hellín y Cuenca desplazan sus cabañas m a s i v a — 

mente hacia el Campo de Cartagena (243). La serie de proble_ 

mas que plantea el paso de las reses por el término murcia-

no y que irán siendo solucionados por el concejo en esta dé_ 

cada, indican que es precisamente entonces cuando se regula 

el tránsito y estancia de los ganados en el Campo. 

El principal problema que planteaba la llegada de 

ganados extranjeros al Campo de Cartagena era la fijación -

de una vereda, porque necesariamente debían atravesar las -

dehesas de la ciudad. Las dificultades para mantener en pie 

(242) AMM, Caja 19, n^5, fol. 39rv y 39r(bis). Cartas del -
concejo de Chinchilla y del marqués de Villena al con 
cejo de Murcia. Vid. A p . doc. 

(243) Los de Villena herbajaban en el Campo de Cartagena el 
invierno de 1379-80 (AMM, Act. Cap. 1380, fol. 36rv) 
y 1382-83 (Act. Cap. 1382, fol. 119r y 133r) y los de 
Hellín este último año (fol. 130r-132v). También en -
esta fecha presentan querellas ante el concejo varios 
pastores de Cuenca que tenían ganado en el Campo, por 
tomas ilegales de reses (fol. 71r). 



los mojones que limitaban la vereda en la dehesa provocaron 

a menudo conflictos con ganaderos de otras villas, siendo -

el más señalado el pleito entablado por los de Chinchilla -

en 1381 ante la Corte real a causa, fundamentalmente, de la 

multa de 60 florines de oro que les impusieron los m u r c i a — 

nos por salir de la vereda, una vereda al parecer señaliza-

da en forma muy deficiente (244). En realidad, existían 

tres vías para cruzar el término de Murcia hasta el e x t r e — 

mo y que podían ser utilizadas por los ganados del norte. -

La primera atravesaba el término de Fortuna "... por engima 

de los bannos...", descendía al sur de Molina y atravesaba 

el río Segura por el puente construido cerca del azud mayor. 

La segunda, casi paralela a la anterior por el lado o r i e n — 

tal, cruzaba Abanilla hasta la sierra que separa Murcia y -

Molina y , bordeándola, llegaba hasta el puente. Finalmente, 

una tercera vía atravesaba las sierras de Jumilla hasta el 

Puerto de la Losilla para pasar luego por Molina hasta a l — 

canzar el puente (245). 

Según el concejo de Murcia, las dos primeras no — 

constituían auténticas veredas, sino caminos utilizados es-

porádicamente por las cabanas de fuera con la autorización 

especial del concejo; por tanto era la tercera la que de 

bían utilizar los ganados. Sin embargo, el mismo concejo --

consintió la entrada y salida de las cabañas de Villena por 

Fortuna en 1381 a causa de la escasez de lluvias, y "por la 

vereda que ellos dizen de Hauaniella" en 1383 (246). Asimi_s 

mo, los ganaderos de Hellín obtuvieron algunas ventajas a -

la hora de atravesar la dehesa murciana, concretadas en el 

permiso de afumar dos noches en ella, en lugar de una sola 

como era habitual, en virtud de los acuerdos firmados entre 

ambos concejos en 1383 (247). 

(244) Las sentencias en DÍEZ, docs. 123 y 143. 

(245) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 118rv. Publicada en VEAS AR 
TESEROS, M.C.: "Notas para el estudio de la ganadería 
del marquesado de Villena", Congreso de Historia del 
señorío de Villena, pp.421. 

(246) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 36rv. y 1382, fol. 159r. 

(247) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 130rv, en VEAS, doc. CXLIII. 



Otro problema suscitado por la llegada de ganados 

al Campo en los años 80 fue La percepción ilegal de t r i b u — 

tos. En unos casos se trataba de vecinos de Murcia que aco-

taban parte de la tierra del Campo como dehesa particular, 

penalizando a los ganados que entraban en ella, como hizo -

el casero del Conde de Carrión, Pedro Martinez, con la T o — 

rre del Arráez en 1382 (248). En otros casos, relacionados 

con el anterior, se _trató del cobro de borras por indivi 

dúos ajenos al concejo (249). 

Una gran parte de estos conflictos se explica por 

el hecho de que, como afirma Torres Fontes, "Murcia quedó -

fuera de la organización ganadera de la Mesta" (251) y por 

lo tanto era el concejo el encargado de controlar la entra-

da de los ganados y de percibir la mayor parte de impuestos 

generados por el disfrute de las hierbas del Campo. Por 

otro lado, la falta de periodicidad en el traslado de los -

ganados al extremo durante el siglo XIV, impidió que se con 

solidaran determinadas normas sobre el tránsito por veredas, 

percepción de tributos e incluso realización de mestas. En 

realidad, no fue hasta 1383 cuando se estableció la normati 

va de realizar dos mestas anuales de las cabañas e x t r a n j e — 

ras que invernaban en el Campo de Cartagena, una en Enero -

en el Palomar de Mayayo (junto a Sangonera) y la otra en — 

Marzo en la Torre del Arráez (junto a la actual Corvera). -

Es significativo que la ordenanza establecida para realizar 

las mestas, recogida en las Actas concejiles, señale que el 

alcalde nombrado por el concejo desconocía las costumbres -

de los pastores sobre realización de mestas, y por esta ra-

zón se reúne con todos ellos para fijarlas por escrito(251). 

(248) AMM, Act. Cap. 1382, fól. 71r. 

(249) Ibid., fol. 152r. Pedro Palau,adalid, por orden de la 
condesa de Carrión tomó borra y asadura a cabañas de 
Villena. 

(250) TORRES FONTES, J.: "Notas para la historia de la gana 
dería murciana en la Edad Media", MMM, XII, 1985, pp. 
141-142. 

(251) El texto ha sido publicado por MARTINEZ CARRILLO, Ll.: 
"La ganadería lanar ...", pp. 148-150, y recoge la — 
reunión del alcalde nombrado por el concejo, Juan Ri-



A partir de esta fecha se implanta la obligación de acudir 

a las mestas con las cabezas de ganado que han pasado de — 

unas cabañas a otras, penalizando a los rabadanes y p a s t o — 

res que no asistan; en las reuniones los ganaderos podían -

recuperar las reses perdidas en otras cabañas,y las que no 

eran reclamadas pasaban a propiedad del concejo de Murcia, 

quien las vendía en pública subasta y empleaba el producto 

en la limpieza de loj5 pozos y aljibes del Campo. La ordena-

ción concejil que destinaba el producto de las reses perdi-

das a este fin fue confirmada por Juan I en 1382, y es posi_ 

ble comprobar cómo en los años sucesivos se vendieron las -

reses, adjudicando el dinero recaudado a reparar los depósi_ 

tos de agua más deteriorados (252). 

Puesto que el alcalde entregador de la Mesta no po 

seía jurisdicción sobre el Campo murciano, era el propio — 

concejo el que nombraba un alcalde delegado para que a s i s — 

tiera a las mestas y solucionara los conflictos que surgían 

entre pastores. En principio fueron los propios alcaldes de 

la ciudad los que sentenciaban las querellas entre pastores, 

pero ante la dificultad de atenderlos, el concejo decidió -

nombrar un alcalde diferente que tuviera más independencia 

para viajar por el término y solucionar los pleitos plantea 

dos. Podemos afirmar ahora que el privilegio alegado por el 

concejo de Murcia frente a la Mesta en el siglo XV sobre el 

nombramiento de alcaldes vecinos de la ciudad, tiene su orí 

gen efectivamente en los privilegios de Alfonso X, pero se 

institucionaliza de hecho en 1383, fecha en que comienzan a 

nombrarse los alcaldes de mesta por el concejo de Murcia — 

(253). 

quelme, con los ganaderos de fuera "... por auer i n — 
formagion de los dichos rabadanes e de los dichos se-
nnores en que pena cayan los rabadanes o pastores o -
sennores ... que non vienen a la mesta ...". 

(252) La confirmación real en 1382-Mayo-19, Castronuño, en 
SUAREZ, II, p. 429. La subasta de las reses perdidas 
en AMM, Act. Cap. 1382, fol. 138r; 1383, fol. 100; — 
1386, fol. lllrv y 1389, fol. 52rv. 

(253) TORRES FONTES repasa los conflictos del concejo con -
el Honrado Concejo a lo largo de la Edad Media, seña-
lando que el concejo de Murcia alegaba tener privile-



El concejo se ocupaba también de recaudar los tri-

butos que pagaban los ganados que venían a extremo. El más 

antiguo de los impuestos era el de vereda y balsaje, y con-

sistía en el pago de 5 maravedís por cada millar de cabezas 

que llegaban a invernar al Campo. En los años 70 y 80 este 

impuesto equivalía a un dinero por cada 20 reses (254) y la 

suma total se destinaba a la limpieza de los depósitos de -

agua del Campo, así -como a los asuntos relacionados con el 

mantenimiento de las cabañas murcianas. El volumen global -

de esta renta no parece ser muy elevado en las últimas déca 

das del siglo XIV; en 1388 se recaudaron por este concepto 

208 maravedís, lo que significa que ese año herbajaron en -

el Campo de Cartagena 41.000 cabezas. Parte del dinero se -

destinó a pagar los gastos del alfaqueque que gestionó la -

carta de seguro para los ganados murcianos que marcharon a 

herbajar a la Sierra de Segura; el resto para limpiar los -

depósitos de agua para el ganado que existían en el Cabezo 

Gordo, la balsa de la Torre del Trigo y la de Corvera 

(255). 

Los ganaderos del reino de Aragón pagaban un t r i — 

buto ^ p e c i a l por traer sus reses al invernadero castellano. 

Ellos pagaban un dinero por cabeza, lo que podía suponer pa 

ra el concejo unos elevados ingresos, aunque muy i r r e g u l a -

res, porque a las dificultades naturales del Campo se unía 

en el caso de los ganados de Aragón la necesidad de unas re 

laciones políticas estables entre ambos reinos. De ahí que 

documentemos el impuesto de un dinero por cabeza en pocas -

ocasiones: sabemos que se cobró en el invierno de 1371 a — 

ciertos ganados, sin indicar la procedencia exacta ni la — 

» 

gio de nombrar alcalde de mesta "propio, vecino y na-
tural", en "Notas para la historia de la ganadería — 
murciana ...", pp. 146-152. El primer nombramiento de 
alcalde de mesta murciano se llevó a cabo el 10 de — 
Enero de 1383, vid. AMM, Act. Cap. 1382, fol. 99rv. 

(254) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 89r. 

(255) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 62r y 134r. 



cuantía (256); años después, en 1387, se recauda entre los 

ganados de Albarracín que estaban en el Campo "... e an de 

pagar dinero por cabega para reparar e adobar los algibes e 

albercas que son el dicho Campo, por quanto son de Aragón" 

(257). Las noticias más completas porceden de la temporada 

de 1391-92, y están recogidas en el Libro de Mayordomo; por 

él sabemos que ese año se recaudaron en total 1.465 marave-

dís de los ganados de fuera de Castilla, destinándose la mi_ 

tad de la renta para la labor del azud y la otra mitad para 

el concejo (258). Las cabañas procedían de Orihuela y Alba-

rracín en la proporción siguiente: 

GANADEROS LUGAR N
2

 CABEZAS RENTA 

Miguel de Alcaraz Orihuela 1.550 155 maravedís 

Martín López " 2.300 230 " 

Antón Sagreda " 2.100 210 " 

Juan Jiménez Albarracín 2.400 240 " 

Sancho Gómez ' " 2.000 200 " 

Juan Pérez " 1.400 140 " 

Domingo Martín " 1.300 130 " 

Otro tributo que pagaban los ganados extremeños --

era la borra que, como vimos, empieza a ser cobrada de for-

ma continuada por el concejo a partir de 1383, sin que poda 

mos calcular su valor global más que para 1392. Este año se 

arrendó al precio de 17,5 marav./cabeza, y se recaudaron en 

concepto de borra y asadura 162 reses, lo que proporcionó -

una cuantía de 2.835 maravedís. 

Finalmente, también en los años 80 el concejo d e — 

rramó en varias ocasiones el importe del arrendamiento de -

(256) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 69v-70r. 

(257) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 114r. 

(258) AMM, L.M. 1391, fol. 12r. 

(259) AMM, L.M. 1391, fol. 2rv y 16r. 



la dehesa entre las cabañas de fuera del término que venían 

al Campo; en 1390 el arrendamiento se calculó en 320 marave 

dís, repartiéndose a razón de 6 maravedís por millar de ca-

bezas, circunstancia que nos permite estimar el número de -

reses de ese año en poco más de 50.000 (250). 

Del conjunto de datos expuestos se desprende que -

la explotación de los recursos del Campo de Cartagena estu-

vo bastante limitada a lo largo del siglo XIV a causa, fun-

damentalmente, de los peligros fronterizos y la sequedad — 

del clima. Será en los años 80 de la centuria cuando se 

acometa una labor legislativa por parte del concejo dirigi-

da a regular la explotación de los recursos del Campo y al 

mismo tiempo asegurarse la percepción de rentas de los gana 

dos extremeños, cuya cifra podemos calcular para esa década 

entre las 40 y 50.000 cabezas, coincidiendo con los datos -

de Martínez Carrillo. Sin embargo, la aplicación de norrnati 

vas fue todavía irregular a finales del siglo XIV, sin que 

adquieran carácter definitivo hasta bien entrada la c e n t u — 

ria siguiente. 

(260) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "La ganadería lanar ...", pp. 
133-134. 



III. LA POBLACIÓN. 

1. La crisis demográfica (1371-1391). 

La investigación histórica sobre las épocas prees-

tadísticas plantea problemas de sobra conocidos, basados en 

el hecho de que las fuentes indirectas no permiten estable-

cer series y estudiar a fondo los comportamientos demográfi_ 

eos (l). Con todo, han sido numerosos los trabajos sobre d£ 

mografía histórica en España en los últimos años, en muchos 

casos propiciados por la conservación de padrones de tipo -

fiscal y militar (2). En lo que se refiere al reino de Mur-

(1) FOSSIER, R.: "La démographie nédiévale: Problèmes de mé_ 
thode (Xe-XIII

e

 siècles)", Annales de Démographie Histo 
rique, 1975, pp. 143-165.. LIVI BACCI, M.: La société — 
italianne devant les crises de mortalité, Dipartamento 
Statistico, Firenze, 1978." 

(2) Una valoración de los trabajos de demografía histórica 
en España hasta 1977 en VINCENT, B.: "Récents travaux -
de démographie historique en Espagne (XIVe-xVIII

e

 s i è — 
clés)", Annales de Démographie Historique, 1977, pp. — 
463-491;- los siglos medievales en 468-471. Más reciente, 
pero relacionado con las epidemias de peste, VACA LOREN 
ZO, A.: "La peste negra en Castilla. Aportación al estu 
dio de algunas de sus consecuencias económicas y socia-
les", Stvdia Histórica, vol. II, n

2

2 , Salamanca, 1984, 
pp. 89-107. 



cia en la Edad Media, estudios puntuales permiten afirmar -

una baja en la curva demográfica durante el siglo XIV, para 

lela a la crisis de Europa Occidental, acentuada en nuestro 

caso por la situación fronteriza y las dificultades de repo 

blación. La crisis se remontará en las últimas décadas del 

siglo en las comarcas norteñas (Hellín, Albacete, C h i n c h i — 

lia), mientras que en el sur, y concretamente en la ciudad 

de Murcia, las luchas sociales y la epidemia de 1395 retra-

sarán la recuperación demográfica hasta los primeros años -

del siglo XV (3). Para la capital del reino contamos con — 

dos trabajos básicos que centran su estudio en la segunda -

mitad del siglo XIV; el primero es de Torres Fontes, quien 

partiendo de fuentes indirectas logra establecer una crono-

logía de las epidemias de peste que afectaron a la ciudad -

(4); el segundo, de D . Menjot, utiliza los registros de nue 

vos vecinos recogidos en las Actas Capitulares del concejo 

desde 1370 para analizar la inmigración a Murcia durante la 

monarquía de los primeros Trastámara (5). 

(3) MARTÍNEZ CARRILLO, L1.: "La población albaceteña en la 
segunda mitad del siglo XIV", Congreso de Historia de -
Albacete, vol. II, Albacete, 1984, pp. 109-120. P o b l a — 
ción y"término de Cartagena en la baja Edad Media, Ayün 
tamiento de Cartagena, 1985. Revolución urbana y autori 
ridad monárquica en Murcia durante la baja Edad Media -
(1395-1420), Murcia, 1980, pp. 15 y ss. RODRIGUEZ L L O — 
PIS, M.: Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia, -
Univ. Murcia, 1986, pp. 49-105. MARTINEZ CARRION, J.M.y 
RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: "Las transformaciones d e m o g r á f i — 
cas de la población rural. Yeste en los siglos XIV al -
XX", Áreas, n

2

3 , Murcia, 1983, especialmente pp. 14-16. 
Para el siglo XV, GIL GARCÍA; P.: "Aproximación al estu 
dio demográfico de Chinchilla:La inmigración (S.XV)" , 
Congreso de Historia de Albacete, II, pp. 181-195; "La 
población de Chinchilla a mediados del siglo XV", Home-
naje al Profesor Torres Fontes, Murcia, 1987, pp. 6 2 3 — 
632. MARTINEZ MARTINEZ, M . : "La población de la ciudad 
de Lorca en 1498", MMM, vol. XII, 1985, pp. 27-54. 

(4) TORRES FONTES, J.: "Tres epidemias de peste en Murcia -
en el siglo XIV", en De Historia Medica Murciana, II. -
Las epidemias, Murcia, 1981, pp. 9-66. 

(5) MENJOT, D.: "L'inmigration á Murcie et dans son t e r r i — 
toire sous les premiérs Trastamares (1370-1420, envi

: 

ron)", Revue d'Histoire Economique et social, 53, París, 
1975, pp. 216-265. 



Un estudio de población en los años 70 y 80 del — 

trescientos se enmarca inevitablemente en el contexto gene-

ral de crisis que sufre Castilla en el siglo XIV. Los medi£ 

valistas en general han destacado el hecho de que la epide-

mia de peste que afectó con gran virulencia a toda Europa a 

mediados del siglo, no hubiera tenido consecuencias tan de-

sastrosas de no haberse visto continuada en los años si 

guientes por una serie de brotes menores que afectaron de -

forma desigual a diversas áreas del reino; esto último fue 

un obstáculo importante para la recuperación demográfica en 

las décadas siguientes. Pero no es posible entender la cri-

sis sin tener en cuenta otros factores que incidieron en — 

ella de forma decisiva, tales como el clima, el abandono de 

cultivos, las carestías de alimentos y la presión fiscal — 

(6). La combinación de todos los elementos dibujará el cua-

dro general de depresión del siglo XIV. 

Es en este último sentido en el que aplicaremos la 

palabra crisis referida a la ciudad de Murcia en las d é c a — 

das finales del siglo, especialmente en los años 70, cuando 

una serie de factores se combinaron para dar lugar a una de 

las épocas más decadentes de su historia. 

En primer lugar, los factores climáticos p r o v o c a — 

ron una crisis agraria. La fuentes consultadas permiten de-

ducir la existencia de un largo periodo de sequía que se — 

prolongó durante los años 1373, 74 y 75, y que afectó a to-

da el área surestina. En la ciudad de Lorca se redujo consi 

(6) CARPENTIER, E.: "Autour de la Peste Noire: Famines et -
épidémies dans l'histoire du X X V . s i é c l e " Annales ESC, -
XVII (1962), pp. 1062-1092. MITRE FERNÁNDEZ, E.: "Algu-
nas cuestiones demográficas en la Castilla de fines del 
siglo XIV", Anuario de Estudios Medievales, 7, Barcelo-
na, 1970-71, pp. 615-621. VALDE0N BARUQUE; J.: " A s p e e — 
tos de la crisis castellana en la primera mitad del si-
glo XIV", Hispania, XXIX, n2 111, pp. 5-24; "La crisis 
del siglo XIV en Castilla: revisión del problema", R e — 
vista de la Univ. de Madrid, 79 (1971), pp. 161-184. El 
caso concreto de Murcia aparece tratado en "Una ciudad 
castellana en la segunda mitad del siglo XIV: El e j e m -
plo de Murcia", Murgetana, n

5

 39, Murcia, 1974, pp. 5 — 
40. 



derablemente el agua de riego, aumentó el precio del pan y 

se acusaron graves síntomas de despoblación (7). En Murcia 

la falta de lluvias afectó entre otras cosas a la dehesa, -

que no se arrendó esos años a causa de la sequía, puesto — 

que no llegaban ganados a herbajar (8). Como es habitual en 

esta zona, la ausencia prolongada de agua se vio interrumpí, 

da súbitamente por lluvias torrenciales que arrastraron el 

puente mayor de la ciudad y con él muchos de los cultivos -

de la huerta. Las riadas ocurrieron dos años consecutivos, 

1376 y 1377 (9). Cinco años después otra avenida destruyó -

la acequia mayor de Aljufía durante dos meses y mantuvo 

inactiva la de Alquibla 8 días, paralizando en este tiempo 

la actividad de los molineros (10). Dos nuevas avenidas de 

agua, de menor intensidad, tuvieron lugar en Febrero y Octu 

bre de 1390; la segunda estuvo a punto de inundar el a r r a — 

bal de la Arrixaca a causa de los portillos abiertos en la 

muralla, pero al parecer no tuvo las graves consecuencias -

de las anteriores (11). 

En segundo lugar, la carestía de alimentos va a --

determinar una grave crisis de subsistencias (12). La sépt_i 

ma década del siglo se inicia con una carencia manifiesta -

de cereales que impide abastecer la ciudad convenientemente. 

Se prohibe almacenar el trigo, cebada, arroz y panizo para 

provisión familiar, así como sacarlo del recinto urbano, y 

se ordena investigar casa por casa el trigo almacenado en -

las parroquias de Santa Eulalia y San Juan (13). Para dar -

(7) CODOM, X, p. 120 (1375-Octubre-30, Lorca). 

(8) AMM, Caja 19, n^S, fol. 37r (9-Septiembre-1376). 

(9) AMM, Caja 19, n^5, fol. 41r (3-0ctubre-1376) y Act. Cap. 
1377, fol. 24r. 

(10) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 57v. 

(11) AMM, Act. Cap. 1389, fol. 46r y 1390, fols. 37r, 80 y 
142r. 

(12) Los problemas para el abastecimiento de alimentos que 
sufre Murcia en las últimas décadas del siglo XIV, es-
pecialmente de pan, son analizados por MARTINEZ CARRI-
LLO, L1.: Manueles y Fajardos. La crisis bajomedieval 
en Murcia. Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, 1985, pp. 
84-106. 

(13) AMM, Act. Cap. 1371, fols. 13r, 67r, 74v-75r. 



una idea de la carestía, podemos señalar que el cahíz de — 

trigo alcanzó en Murcia el precio de 300 maravedís en 1372, 

mientras que, según Valdeón, en 1374 (un . año considerado -

"normal según todos los indicios") el trigo se vendía a 96 

maravedís/cahiz en el obispado de Palencia y a 120 en el de 

Burgos (14). La crisis pudo superarse temporalmente gracias 

a la llegada al puerto de Cartagena de una nave cargada con 

trigo, que los murcianos se apresuraron a adquirir a cambio 

de proporcionar todo tipo de mercancías a los mercaderes g£ 

noveses (15). Pero la solución será sólo provisional. 

No se conservan datos de los dos años siguientes, 

pero en 1374 la carestía de cereales se manifiesta reprodu-

cida y aumentada. La huerta no producía lo suficiente para 

alimentar a la población urbana y en estos años centrales -

de la década el único cereal que se hallaba en la ciudad --

que podía ser comprado era el que llegaba de fuera, "... de 

Cordoua e del Andalozia e de otras partes do quier que lo -

pueden fallar, que se van por ello ..." (16). Igual que ocu 

rrió antes, el concejo prohibe sacar trigo de la ciudad, or 

dena registrar todo el que llega de fuera e incluso buscar 

el trigo que los vecinos tenían en sus casas para el consu-

mo y hacer padrón de ello (17). El problema se agrava porque 

del trigo que llega hasta Murcia hay que separar una parte 

para abastecer las ciudades de Lorca y Cartagena, que se en 

contraban en una situación aún más precaria. 

Se trata sin duda de un problema de índole r e g i o — 

hal, posiblemente asociado a la sequía que sufre la zona en 

esta época, y por ello afectó también a las comarcas l i m í — 

trofes de Aragón. La consecuencia fue.que la ciudad de Mur-

(14) Los datos de Murcia en AMM, Act. Cap. 1371, fol. 86rv. 
Los de Palencia y Burgos en VALDEÓN BARUQUE, J.: "La -
crisis del siglo XIV en Castilla ...", que ofrece los 
precios en fanegas: 8 maravedís en Palencia y 10 en — 
Burgos. 

(15) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 80r a 82r. 

(16) C0D0M, X, p. 80. Respuesta del concejo de Murcia al de 
Cartagena que solicitaba trigo (1375-Febrero-10). 

(17) AMM, Act. Cap. 1374, fols. 61v, 69v, lOOr, 101r-102r... 
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cia recibió, como veremos, un buen número de inmigrantes en 

1374, en su mayor parte de Aragón "... por la mengua del rr 

pan que alia ay" (18). La carestía se prolonga en 1373 y — 

1376; en Julio de este último año el concejo, por orden 

real, se apropia de cierta cantidad de cereal que se guarda 

ba en el granero de la Iglesia, respondiendo el obispo, co-

mo era de esperar, decretando entredicho en la ciudad (19). 

Este parece ser el último acto realizado por el concejo pa-

ra paliar la crisis alimenticia de la ciudad, que en a d e — 

lante no se manifestará tan dramáticamente. 

La carestía no afectó sólo a los vecinos de la ciu 

dad, sino también a sus ganados. Ya hemos señalado cómo las 

cabañas murcianas no bastaban para abastecer de carne a la 

población urbana en los primeros años de la década de los -

70. En 1371 los carniceros viajaban fuera del reino de Mur-

cia para adquirir carneros y en 1374 documentamos a varios 

carniceros que adquieren en la feria de Albacete 750 c a b e — 

zas de ovejas y cabras para abastecer las carnicerías m u r — 

cianas (20). La propia seguridad militar del reino se verá 

amenazada por la falta de alimentos: En 1375 hay en la ciu-

dad 130 hombres que mantienen armas y caballos de guerra, -

pero de la investigación realizada por el concejo se conclu 

ye que "... tienen las bestias muy flacas por mengua de ce-

bada, que les non dan, porque en esta gibdat non la ay nin 

la pueden fallar por la mengua muy grande que en este anno 

a auido de pan en esta dicha gibdat" (21). 

En tercer lugar, la presión fiscal. Las fuentes de 

ingreso de la hacienda real bajo la monarquía de los prime-

ros Trastámara serán objeto de estudio en la última parte -

(18) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 15v-16r. El concejo teme que 
lleguen tan sólo para intentar sacar pan de la ciudad, 
y por ello ordena "que ningunos omnes non vengan a mo-
rar aqui a la gibdat sin se fazer vezino por ginco 
annos". 

(19) AMM, Caja 19, n
9

5 , fol. 32 (23-Julio-1376). 

(20) AMM, Act. Cap. 1371, fols. 48r y 55v. CODOM, X, pv 49 
(1374-Septiembre-21). 

(21) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 143r. 



de este trabajo. Tan sólo hemos de señalar aquí que la nue-

va dinastía aprovechó al máximo los recursos que ofrecían -

las rentas "antiguas", suprimiendo o reduciendo l i b r a m i e n — 

tos que existían sobre ellas para aumentar los ingresos. — 

Fue el caso de los 20.000 maravedís librados a la ciudad de 

Murcia sobre la renta del almojarifazgo, reducidos a la mi-

tad por Enrique II (22). Al mismo tiempo, se establecen nue 

vos recursos impositivos, como los empréstitos o el pedido 

y se regulan otros como la alcabala. 

Las campañas militares de Juan I contra Portugal -

agravaron todavía más la presión fiscal sobre el reino. Pa-

ra costear la campaña, la derrota y los pagos al duque de -

Láncaster, se aumenta el número de monedas a cobrar cada --

año, se exigirán empréstitos no siempre devueltos y se recu 

perará el pedido, transformado en impuesto indirecto, lo — 

que provocará inflacción sobre los productos alimenticios -

básicos. Para la ciudad de Murcia, superados los desastres 

provocados por causas "naturales" en los años 70, la p r e - — 

sión fiscal de la monarquía en los años 80 se convertirá en 

un aténtico lastre para la recuperación económica que se em 

pieza a vislumbrar en esta época. 

1.1. Las epidemias. 

El cuadro de factores que contribuyen a definir — 

los años 70 como de crisis, se ve completado con las epide-

mias de peste que afectaron a la ciudad. Aparte de la epid£ 

mia de 1348, Torres Fontes detecta manifestaciones de un — 

brote que podemos considerar "menor" del que se hace eco la 

documentación real: En 1372 los murcianos solicitan exen 

ción de las 12 monedas otorgadas el año anterior a Enrique 

(22) AMM, Act. CAp. 1379, fol. 41r. 



II alegando las dificultades por las que atravesaba la ciu-

dad, "asy por la mortaldat que y acaesçio como por la care-

za del pan" (23). No existen más noticias de este suceso, -

pero sabemos que entre 1379 y 1380 se reprodujo la epidemia 

con mayor virulencia, prolongándose durante unos 8 meses y 

provocando un elevado número de bajas en la ciudad, imposi-

ble de cuantificar. Años después, fuera ya de nuestro perio 

do de estudio, un nuevo brote provocó la muerte de 6.088 — 

personas entre 1395-96. Fue la última gran mortandad del si. 

glo y redujo a la mitad la población urbana (24). 

Después de la tesis de Biraben, no es posible esta 

blecer una relación causa-efecto entre los factores climáti 

eos - crisis alimenticias y las epidemias del siglo XIV 

(25). Con respecto a otros males endémicos, las carencias -

alimenticias resultaban factores determinantes para la difu 

sión de la enfermedad, porque debilitaban los organismos ha 

ciéndolos más receptivos al contagio. En cambio, con la pes 

te no ocurre esta relación y la enfermedad afecta igualmen-

te a los organismos bien nutridos y a los débiles, a jóvenes 

y ancianos sin distinción. Todo parece indicar que la peste 

se mantuvo como mal endémico en Europa occidental, al menos 

durante toda la mitad del trescientos, con manifestaciones 

más agudas cada cierto periodo de tiempo en función de cir-

cunstancias de índole regional. 

Este carácter latente de la epidemia durante un pe 

riodo tan largo hace que la percepción de brotes de p e s t i — 

lencia por parte de los contemporáneos fuese en ocasiones -

subjetiva, condicionada por el miedo que provocó la Peste -

Negra (26). La latencia de la enfermedad podría explicar — 

(23) TORRES FONTES, J.: De Historia Medica murciana, p. 20. 

(24) Ibid., pp. 20-32. Para la última epidemia, ver M A R T I — 
NEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., pp. 15-16. 

(25) BIRABEN, J.N.: Les hommes et la peste en France et  
dans les pays européens et méditerranéens"] Thèse de — 
Doctorat, Paris, 1975. Recensión de DUPAQUIER, J. en -
Annales de Démographie Historique, 1976, pp. 475-480. 
Vid. también VACA LORENZO, A.: "La:.peste negra en Cas-
tilla", p. 90. 

(26) VALDEÓN BARUQUE, J.: "La crisis del siglo XIV ...", p. 
168. 



• también el hecho de que las cronologías de fuertes mortanda 

des citadas por diferentes investigadores para lugares dis-

tintos no sean coincidentes. Así, para el Mediterráneo 

oriental se ha señalado la frecuencia de epidemias fuertes 

cada 8 o 9 años en Egipto y cada 7 años en Siria con dos va 

riantes: la peste bubónica que aparecía en primavera, y la 

hepática que lo hacía en invierno (27). Para el conjunto de 

Europa Carpentier propone tres fechas claves, 1363, 1374 y 

1383 (28), que si bien revelan también una frecuencia (algo 

más distanciada que las anteriores) no coincide con las do-

cumentadas por Mitre para finales de siglo, con una periodi_ 

cidad más corta: 1384, 91, 92, 93, 94 y 1399 (29). Además, 

ninguno de estos datos parece ajustarse a la cronología de 

epidemias que hemos fijado para la ciudad de Murcia. 

Ahora bien, si tomamos como modelo un área más cer 

cana al espacio murciano, como puede ser la ciudad de Valen 

cia, estudiada por A . Rubio, encontramos una correlación al 

go más elevada que en los casos anteriores. Rubio señala la 

amenaza sentida en Valencia entre 1370-73 a causa de la pe_s 

te que se extendía por Cataluña, lo que puede ponerse en re 

lación con el brote epidémico murciano de 1372; a mediados 

de la década documenta una "mortaldat general", precedida -

de otra moderada que no llegaron a afectar a Murcia. En cam 

bio, el brote menor que se manifestó en Valencia entre J u — 

nio y Septiembre de 1380 parece constituir el último coleta 

(27) SHOSHAN, B.: "Note sur les épidémies de peste en Egyp-
te", Annales de Démographie Historique, 1981, pp. 387-
404. 

(28) Citado por VALDEÓN BARUQUE, J.:"La crisis del siglo — 
XIV en Castilla ...", p . 168. 

(29) MITRE FERNÁNDEZ, E.: "Cuestiones demográficas ...", pp. 
616-617. Recogido también por TORRES FONTES, J.: De — 
Historia Medica murciana, pp. 30-31. Se podrían añadir 
más ejemplos con el mismo resultado: En Córdoba J. BA-
LLESTEROS RODRÍGUEZ ofrece las fechas de 1363, 83 y 98; 
la primera y la última más mortíferas: La peste en Cór 
doba, DIp. de Córdoba, 1982, pp. 102-103. En Sevilla -
se han documentado epidemias en 1361, 1363-64, 1374, -
1383 y 1399-1400: COLLANTES DE TERÁN, A.: Sevilla en -
la baja Edad Media. La ciudad y sus hombres. Sevilla, 
1979, p . 139. 
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zo de la mortandad del área murciana en la primera mitad de 

ese año. Igualmente, la epidemia grave que sufre Valencia -

entre 1383-84 no tiene consecuencias en Murcia, mientras — 

que el brote menor de 1395 supuso para esta última una de -

las pérdidas de población más elevadas del siglo (30).. 

Estos datos indican que, al menos en el Levante p£ 

ninsular, la peste se reveló como el principal causante de 

mortalidad en las úTtimas décadas del siglo XIV. Su acción 

fue continuada a lo largo de todo el periodo, con episodios 

de mayor intensidad en las fechas señaladas. La falta de da 

tos cuantitativos impide realizar una valoración exacta, y 

de ahí que la clasificación de epidemias como graves o m e — 

nos graves sea un criterio actual, basado en informaciones, 

casi siempre indirectas, que dejaron los contemporáneos. — 

Los datos conservados sobre la epidemia de 1395-96 en M u r — 

cia, con el número de fallecidos por parroquias son, en es-

te sentido, absolutamente excepcionales. No hay que olvidar 

que las epidemias de este tipo provocaban, en palabras de -

A . Rubio, un complejo colectivo de culpabilidad que llevaba 

a buscar soluciones religiosas (31) y a ocultar la d e s g r a — 

cia en la medida de lo posible. 

Con respecto a Murcia, son justamente las noticias 

indirectas las que permiten calificar de grave la epidemia 

de 1379-80. En Diciembre de 1379 ya había alcanzado tal in-

tensidad que el concejo ordena hacer procesiones, rogativas 

y limosnas a los monasterios y pobres de la ciudad. Unos me_ 

ses después, las fuentes nos informan del encarecimiento de 

las velas de cera, a causa del elevado número de fallecidos 

por la "grant pestilencia de mortandat". La actividad urba
a 

na se ve paralizada en estos meses: el puente de piedra que 
9 

se había proyectado realizar no llega a construirse porque 

los picapedreros llegados de Úbeda se marchan de la ciudad; 

(30) RUBIO VELA, A.: La peste negra, crisis y comportamien-
tos sociales en la España del siglo XIV. La ciudad de 
Valencia (1348-1401). Univ. de Granáda, 1979, pp. 29-
45. 

(31) Ibid., p . 95. 



los campesinos no realizan las tareas de la huerta porque -

deben asistir a los entierros y los caballeros de cuantía -

no celebran alardes a causa de las muertes y los cambios de 

fortuna originados por la peste (32). 

No existe cuantificacion.de las víctimas, pero los 

datos son suficientes como para calificar este episodio de 

"crisis de mortalidad" en el sentido definido por Livi B a — 

cci, como una desestabilización demográfica que no es recu-

perable inmediatamente y en la que mueren cuatro veces más 

personas que en un año normal (33). 

En cuanto a los efectos sociales, aparte de los S£ 

ñalados antes, es posible detectar una salida de la p o b l a — 

ción de la ciudad, aunque limitada. Ya hemos señalado cómo 

los picapedreros que hacían el puente se marcharon; de 

igual forma debieron hacerlo los vecinos que tenían propie-

dades fuera de la-ciudad y algunos otros pasarían a residir 

en la vecina Orihuela de forma temporal. La crisis demográ-

fica tan acusada -originada por esta mortandad sólo pudo ser 

remontada gracias a las exenciones fiscales decretadas por 

Juan I pocos años después para favorecer la inmigración. 

1.2. La inmigración. 

A pesar de los desastres enumerados durante el si-

glo XIV, la ciudad de Murcia constituyó un polo de atrae-—-

ción para los territorios circundantes. No en vano era el -

núcleo más poblado de la zona y las posibilidades de sobre-

vivir, aunque sólo fuera mediante la mendicidad, se presen-

(32) Los datos, recogidos por TORRES FONTES, J.: De H i s t o — 
ria Medica Murciana, pp. 20-24 y en AMM, Act. Cap. 
1379, fols. 107, 148v, 149r, 150r y en SUAREZ, II, pp. 
170-171. ? 

(33) LIVI BACCI, M.: La societé italianne devant les crises 
de mortalité, pp. 11-12. 



taban aquí más viables que en otros lugares. La atracción -

de las ciudades sobre las tierras circundantes es una c a -

racterística general que parece cumplirse en todos los c a -

sos. El mismo Rubio afirma que las oleadas de peste que ase 

laron Valencia no significaron un retroceso demográfico pa-

ra la ciudad, debido a la continua inmigración desde las zo 

ñas rurales (34) y en sentido similar se expresa Collantes 

con respecto a la inmigración a Sevilla en el siglo XV (35) 

En realidad, el crecimiento de la ciudad está en relación -

con su desarrollo económico, en el que la inmigración rural 

jugará un papel de primer orden; el aporte regional se r e -

cluta generalmente sobre un área de entre 20 y 50 km. y aun 

que las migraciones sean en muchos casos temporales, la ciu 

dad hará todo lo posible por reglamentarlas a su favor (36) 

En lo que se refiere a la ciudad de Murcia, el tra 

bajo de Menjot le ha permitido presentar unas conclusiones" 

para un periodo de tiempo de 50 años, entre 1370 y 1420; el 

centrar nuestro estudio sólo en las dos primeras década^ — 

nos permitirá matizar algunas de sus teorías en función de 

las peculiaridades del siglo XIV (37). 

Ante todo, debemos hacer notar que la inmigración 

a Murcia presenta un carácter distinto según tenga lugar en 

los años 70 u 80. En el primer caso se tratará de una pobla 

ción en cierta manera "expulsada" de sus lugares de origen; 

hay que tener en cuenta que la ciudad de Murcia, sobre todo 

en los años centrales de la década que es cuando recibe un 

mayor número de inmigrantes, estaba atravesando una fase — 

crítica por la sequía y falta de alimentos. Ello hace supo-

ner una carestía aún mayor en los lugares de procedencia de 

9 

(34) RUBIO VELA, A.: Op. cit., p. 106. 

(35) COLLANTES DE TERÁN, A.: Op. cit., p. 157 y ss. 

(36) PIUZ, A.M.: "Les relations économiques entre les vi 
lies et les campagnes dans les societés préindustrie— 
lies ; Actas del Congreso de Lyon, 1976, vol. II V I — 
lies et Campagnes, Univ. de Lyon II, 1977, pp. 19-20 

(37) MENJOT, D.: "L'inmigration á Murcie ...". 



los nuevos vecinos. Por el contrario, la población que se -

registra a partir de 1384, más"numerosa y continuada, será 

"atraída" por la ciudad, debido a la franqueza de impuestos 

reales durante 10 años decretada por Juan I a todos los que 

se avecindaran en Castilla procedentes de otros reinos (38), 

En los años intermedios entre una y otra fase (entre 1376 y 

1384) no se registra ningún inmigrante, lo que se explica -

ante todo por la epidemia de peste que sufrió Murcia y tam-

bién por las elevadas cargas fiscales que empezaron a hacer 

se sentir desde el advenimiento de Juan I. 

En 1371 sólo se registraron 4 vecinos, de proceden 

cia muy diversa. Dos venían de tierras próximas a la capi 

tal (uno de Moratalla y una vecina de Almoradí, en el reino 

de . Valencia) otro procedía de Ibiza y el último era geno 

vés. Las cuantías con que se registraron todos ellos son 

elevadas, entre 1.500 y 5.000 maravedís. 

Faltan los libros capitulares de los dos años si 

guientes, pero se" han conservado los de los años centrales 

de la década. Entre 1374 y 1376 se registran como vecinos -

un total de 46 y, aunque sólo se indica la procedencia de -

algunos, los datos permiten deducir que en su mayoría vinie 

ron del territorio de la Corona de Aragón. De los 11 nuevos 

vecinos de 1374, 8 son de Orihuela, dos de Mallorca y el úl 

timo de Cartagena. Los siguientes registros no señalan la -

procedencia de los inmigrantes, pero a fina.les de año una -

carta real informa de "la grant fanbre ques en Aragón e en 

el regno de Valencia", que impulsaba a los ganaderos de 

aquellos reinos a traer sus ganados a Castilla (39). Pocos 

meses después, una ordenanza concejil, obliga a todos los ex 

tranjeros llegados a la ciudad a inscribirse como vecinos -

dando fiadores, lo que parece indicar que existía una 

(38) 1384-Octubre-19, Madrigal. AMM, Act. Cap. 1384, fol. -
67r-68r. Transcrita por DÍEZ, doc. 150. La carta se re 
cibe en Murcia el 1 de Noviembre. ~ 

(39) 1374-Agosto-31, Segovia. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 63r. 
Transcrita en C0D0M, VIII, pp. 230-231. 



afluencia inusual de nuevos pobladores (40) y debe relacio-

narse con la carestía de alimentos del reino cercano (41). 

Del conjunto de nuevos pobladores inscritos en es-

tos años, casi el 80% lo hicieron con cuantías inferiores a 

500 maravedís y al menos la mitad de éstos se registraron -

con el mínimo indispensable de 50 maravedís. Fueron, en su 

mayoría, los que huyeron de la falta de alimentos en Aragón. 

Los restantes, de un nivel económico muy superior, proce 

dían casi todos del propio reino de Murcia. Destacan entre 

ellos 4 ganaderos de Cartagena, avalados por sus propias ca 

bañas, valoradas entre 5 y 10.000 maravedís; un ganadero de 

Albacete y otros dos de los que no se indica el origen: Más 

que por la abundancia de pastos del alfoz murciano, la inrni 

gración de ganaderos de otras partes del reino debe e x p l i — 

carse por la seguridad que ofrecía el concejo más poderoso 

del reino, así como el menor peligro fronterizo en el caso 

de los ganaderos de Cartagena. 

En total, durante los años 70 se avecinan en M u r — 

cia medio centenar de personas, quizá algunas más porque no 

se han conservado todos los libros de actas del concejo. — 

¿Compensa este número la emigración de vecinos de Murcia? -

Los registros de entrada de nuevos pobladores no se ven com 

pletados con registros de salida, pero la cantidad de datos 

acerca del abandono de la ciudad por diferentes personas en 

tre 1374 y 75 hace pensar que la emigración constituyó en -

estos años una auténtica "hemorragia demográfica", en pala-

bras de Valdeón (42). Las dificultades económicas i m p u l s a — 

ron la huida de algunas personas, como el carnicero Pedro -

(40) AMM, Act. Cap. 1374, fo}.. 109v. 

(41) MENJOT, D.: "L'inmigration á Murcie ...", p. 222. VAL-
DEÓN BARUQUE, J.: "Una ciudad castellana ...", p. 13. 
Quizá influyera también la mortalidad originada por la 
peste en Valencia entre 1374-75: RUBIO VELA, A.: 0p_. -
c i t«., pp. 29-45. 

(42) "Una ciudad castellana ...", p. 13. Sin embargo este -
autor considera que la emigración "...(no) tuvo nunca 
proporciones ni siquiera medianas. Lo más probable es 
que se tratara de un fantasma vago, recuerdo quizá de 
los años de peste y guerra, pero prácticamente inexis-
tente después de 1371". 



Amigo y su esposa, que no podían hacer frente a los gastos 

del pleito entablado contra ellos por un ganadero de Hellín 

tres años después documentamos la ausencia de la ciudad de 

Ginés Dalepus a causa de la pesquisa de las sacas ordenada 

por el rey; el concejo ofrecerá a ambos carta de seguro pa-

ra que vuelvan a registrarse como vecinos (43). En D i c i e m -

bre de 1374 el concejo se hace eco de las quejas de los ve-

cinos porque algunos sastres judíos se marchaban de la ciu-

dad llevándose las"ropas y paños que las gentes les daban -

para coser (44). Per las mismas fechas se documenta el aban 

dono de la mayor parte de los frailes franciscanos; sólo ~ 

quedaban 3 o 4 en el monasterio y también tenían intención 

de marcharse "... porque non lo podian pasar" (45). 

A ello hay que añadir los intentos de abandonar la 

ciudad por parte de algunos artesanos, intentos que deberán 

ser contrarrestados por el concejo. Aparte de los oficios c 

relacionados con la alimentación y el vestido, que están re 

presentados por,un buen número de trabajadores, 'son muchos"
11 

otros los oficios que no cuentan más que con una representa 

ción mínima en la ciudad y cuyo abandono supondría una c a -

rencia importante. En 1375 Vicente 011er, cerrajero, quiso 

irse de la ciudad porque se incendió su casa y quedó sin — 

bienes; el concejo decide concederle una ayuda económica pa 

ra que permanezca, alegando que "... cunple mucho en esta 
? i b d a t

 P°rqiie non ay otro maestro de aquel oficio" (46). La 

frase se leerá con demasiada frecuencia en los libros conce 

jiles de esta época: sólo hay un cirujano, Alvar Martínez, 

en 1375, y un sólo frenero, Ferrer, y se quieren marchar de 

la ciudad (47); igual ocurre con el único maestro de hacer 

ballestas y con el sillero, que "... 'dezian que non se p o -

( 4 3 )
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(44) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 84v. 

(45) Ibid., fol. 118r. ' 

(46) Ibid., fol. 108r. 

(47) Ibid., fol. 144r. 
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drían aqui mantener" (48). El concejo se verá obligado a — 

concederles una soldada anual, entre 100 y 200 maravedís, -

para compensar su permanencia en Murcia. La concesión de — 

ayuda será más elevada si el oficio se considera indispensa 

ble; así, al artesano que fabricaba frenos, estriberas y es 

puelas en 1377 se le ofrecen 300 maravedís porque su o f i — 

ció era muy necesario para los que mantenían caballos en la 

ciudad y no había otro que lo realizara (49). En otras oca-

siones se favorecerá! a los artesanos con la exención de im-

puestos concejiles, como en el caso del maestro de hacer la 

drillos y el de un sillero que ofrece instalarse en la ciu-

dad con esta condición (50). 

Si el concejo actuó para conseguir que permanecie-

ran en Murcia esos artesanos, debemos suponer que no podría 

evitar la salida de un número aún mayor de personas cuya ac 

tividad no se consideró imprescindible para la ciudad, por 

lo que su abandono no aparece registrado en las fuentes. La 

crisis alimenticia, manifestada en la falta de un alimento 

tan básico como el pan, sería la primera causa de la despo-

blación; la epidemia de peste actuaría por tanto sobre una 

población ya menguada y , finalmente, la presión fiscal aca-

baría empujando hacia la emigración a los menesterosos. 

Del conjunto de ideas expuestas sobre el movimien-

to demográfico en los años 70 conviene destacar, entre las 

acciones tomadas por el concejo contra la despoblación, la 

concesión de franqueza de impuestos, que se revelará en los 

años siguientes como la medida más útil para conseguir 

arraigar a la población artesana, y que será utilizada tan-

to por el gobierno local como por la monarquía. 

En efecto, el impulso demográfico que registra Mur 

(48) Ibid., fol. 152r. 

(49) "... porque fasta agora auia mengua de freneros en la 
dicha gibdat, que los non auia alguno, e los vezinos -
de la dicha gibdat non podian fallar quien les fiziese 
nin adobase frenos nin estriberas nin espuela quando -
las auian menester de fazer", AMM, Act. Cap. 1377, fol. 
15r. 

(50) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 135r y 162v. 



cia a partir de 1384 está directamente condicionado por la 

exención fiscal ofrecida por Juan I. Es esencial destacar -

que la presión de la hacienda real fue un factor de primer 

orden que favoreció el abandono de muchas personas no sólo 

de Murcia, sino del conjunto de Castilla. La misma carta — 

real se hace eco de este hecho: "Sopiemos ... que algunas -

personas de los nuestros regnos que se eran ydas de cada — 

dia a morar al regno de Aragón ... en tal manera que se des 

poblauan algunas gibdades e villas e lugares de los núes 

tros regnos por razón que non podian conplir nin pagar algu 

nos pechos que nos mandamos echar . . .". El mensaje estaba -

claramente dirigido a los naturales de Castilla que habían 

emigrado y , de forma secundaria, a todos los demás, y esta 

distinción fue captada por el concejo de Murcia y expresada 

en su pregón (Si). 

La franquicia otorgada consistía en la exención de 

impuestos rea3.es con excepción de alcabala, por un periodo 

de 10 años a contar desde el momento en que se registraran 

como vecinos. Esta importante ventaja atrajo un flujo lento 

pero constante de población en los años siguientes. El t o — 

tal de los que hemos podido documentar es de 122, aunque de 

bieron ser bastantes más porque la documentación no está — 

completa (52). El hecho más destacado, como consecuencia ló 

gica del privilegio, es la procedencia aragonesa de todos -

los pobladores, salvo un chinchillano y otro albacetense --

que se instalan en Murcia en 1388. También es lógica la pro 

cedencia mayoritaria de Orihuela, como núcleo más cercano, 

(51) La carta real en AMM, Act. Cap. .1384, fol. 67rv. El — 
pregón, en fol. 68r, es el siguiente: "Sepan todos 
quel rey nuestro sennor,... manda e tiene por bien que 
todas aquellas personas que se eran ydas morar Aragón 
o a otras partes fuera de sus regnos, o otras q u a l e s — 
quier personas estrangeras de fuera de los sus regnos 
que se vinieren a morar a ... los sus regnos ... que -
fasta diez annos conplidos non pechen nin paguen mone-
das nin otros pechos ..." 

(52) Faltan las Acts. Caps, de 1385-86 y 1388-89 y no se in 
cluye el registro de vecinos en la de 1386-87; por 
tanto los datos son muy incompletos. 



con un 63% .de los nuevos registros. Otros núcleos próximos 

a Orihuela contribuyeron con pobladores en menor cantidad: 

Elche, Játiva, Guardamar, Almoradí, Alicante y Valencia. 

Hay que señalar también la presencia notable de ju 

dios entre los nuevos vecinos, con un total de 25, la mayo-

ría procedentes de Orihuela, que debió tener una aljama muy 

poblada. El hecho contrasta con su ausencia absoluta de los 

registros de los años 70 y viene a confirmar la idea de que 

llegaron para disfrutar de la franquicia. En cambio, no se 

registra ningún poblador musulmán en el conjunto de años es 

tudiados, mientras que su afluencia será muy importante a -

partir de 1391, según datos de Menjot (53). 

Podemos concluir, por tanto, que la franqueza de -

diez años constituyó un impulso a la recuperación demográfi 

ca de la ciudad. Pero esta medida se enmarca dentro de un -

conjunto de acciones dirigidas por el concejo y apoyadas --

por la monarquía, que tenían la misma finalidad. 

Ya hemos señalado cómo en los años 70 la ciudad — 

evitó la emigración de algunos artesanos concediéndoles 

franqueza de impuestos concejiles o soldadas para su mante-

nimiento. Esta política se convierte en habitual en los 

años siguientes y adoptará tres modalidades: a) exención de 

monedas; b) exención de monedas y de impuestos concejiles; 

c) concesión de soldada anual. Al menos una veintena de in-

dividuos se favorecieron de estas medidas a lo largo de la 

década de los 80. Además, dicha política es respaldada por 

la monarquía desde 1383 mediante la concesión de 20 excusa-

dos de monedas, escogidos por el concejo cada año, con pre-

ferencia entre aquellos oficios relacionados con las armas, 

que eran los de menor represehtatividad en Murcia (54). El 

(53) "L
1

inmigration á Murcie . ..", p. 234. El autor lo acha 
ca a que los musulmanes no se beneficiaban de la fran-
queza^de 10 años. Pero parece deberse más bien a la re 
gresión de cultivos que se detecta en la huerta en es-
tos años. Cuando se empiecen a constituir las "pueblas" 
en la huerta, serán reclutados con preferencia. 

(54) 1383-Marzo-27, Tórdesillas. AMM, Act. Cap. 1333, fol. 
15v. Transcrito en SUÁREZ, II, pp. 502-503. 



privilegio permitirá al concejo asegurar la permanencia de -

un conjunto de artesanos y, en ocasiones, atraer a otros a -

la ciudad con la promesa de la liberación de pechos (55). — 

Por último, registramos otro privilegio de Juan I que se pu£ 

de considerar encaminado a-estimular el poblamiento, aunque 

está también relacionado con los conflictos fronterizos que 

afectaban a Murcia. Se trata de la exención del pago de raone 

das, concedida con .carácter perpetuo, a 6 ballesteros de mon 

te desde 1385. Eran éstos los encargados de seguir el rastro 

de los almogávares granadinos cuando entraban en cabalgada -

por territorio cristiano; el documento real pretende fijar -

en Murcia algunos especialistas en esta tarea para mayor se-

guridad de la frontera (56). 

El balance demográfico de las últimas décadas del 

siglo debe ser, según los datos expuestos, necesariamente — 

provisional. No creemos fundamental aventurar una cifra glo-

bal de población; no obstante, Valdeón estima de forma apro-

ximada hacia el año 1375 un total de 10 u 11.000 habitantes 

(57). Veinte años después Martínez Carrillo calcula como to-

pe máximo la cifra de 12.000, antes de la epidemia de 1395 

(58). En consecuencia, la primera estimación parece demasia-

do optimista para la séptima y octava décadas del siglo, de-

finidas como época de crisis. Por otro lado, la afirmación -

de Valdeón con respecto a la población murciana, en la que -

considera como nota predominante "... el crecimiento, basado 

en el incremento vegetativo débil pero efectivo, salvo en — 

épocas de epidemias, y en la emigración" (59), es en lineas 

(55) Con esa promesa se instala en la "ciudad en 1384 Muha 
mmad Galip, maestro de hacer tinajas (AMM, Act. Cap. — 
1384, fol. 2 2rv); en 1388 Juan Fernández, sillero (Act. 
Cap. 1387, fol. 135r) y otro Juan Fernández, pellejero, 
en 1390 (Act. Cap. 1389, fol. 44r) 

(56) 1385-Marzo-24, AMM, Act. CAp. 1384, fol. 129v, y en 

DÍEZ, doc. 161. 

(57) VALDEÓN BARUQUE, J.: "Una ciudad castellana ..." , p. 11. 

(58) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p . 16. 

(59) VALDEÓN BARUQUE, J.: "Una ciudad castellana ...", p. 13. 



generales válida, aunque debe ser matizada. 

La ciudad de Murcia no constituyó en las últimas -

décadas del siglo un polo de atracción demográfica por.-sí — 

misma; al contrario, los factores climáticos y la falta de -

alimentos tendían a expulsar a una parte de la población 

autóctona. En este sentido, los registros de inmigrantes de 

los años 70 ofrecen una imagen distorsionada de la realidad 

ya que, como hemos señalado, el número de nuevos vecinos pu-

do muy bien ser superado por el número de aquellos que aban-

donaron la ciudad. Al acabar la década, la epidemia de peste 

reduciría la curva demográfica al punto más bajo de todo el 

periodo. La recuperación se detecta desde 1384 y se manifies 

ta no sólo en los registros de inmigrantes (que fueron prác-

ticamente nulos en los años anteriores) sino también en la -

superación de la crisis alimenticia, la benignidad de los — 

factores climáticos y el aumento del número de artesanos. 

Es, sin embargo, una recuperación brusca, porque -

no responde a factores de desarrollo de la propia ciudad. — 

Son las instituciones de poder, el concejo y el rey, los con 

dicionanates del impulso demográfico de la ciudad mediante -

la concesión de ventajas fiscales que serán, en definitiva, 

las que atraerán a la población. 

Añadiremos finalmente que el auge demográfico r e — 

gistrado en los años 80 se verá frenado súbitamente por la -

epidemia de peste que en 1396 redujo a la mitad la población 

murciana; una población que no mostrará síntomas definitivos 

de recuperación hasta la centuria siguiente. 

0 



2. La estructura social. 

La sociedad murciana de la segunda mitad del siglo 

XIV se estructura en dos grupos esenciales: caballeros y p£ 

cheros. La nobleza, definida por Moxó a través de factores 

de patrimonio, privanza y nacimiento (60), apenas tiene una 

representación en Murcia en la persona de Don Juan Sánchez 

Manuel, Conde de Carrión. Descendiente del infante don M a — 

nuel y emparentado por tanto con la reina Juana Manuel, es-

posa de Enrique II, el Conde de Carrión gozará de la privan 

za real y ostentará el cargo de adelantado del reino de Mur 

cia, con una "quitación" de 20.000 maravedís hasta 1382. Su 

rival y sucesor en el cargo será Alfonso Yáñez Fajardo, tí-

pico representante de la nobleza nueva o trastamarista. Su 

ascenso en el favor real se manifiesta en la obtención del 

oficio de adelantado y el de alcalde mayor entre moros y — 

cristianos del reino de Murcia; al mismo tiempo irá constru 

yendo su patrimonio familiar mediante compras y donaciones 

reales hasta conseguir imponer su dominio sobre la ciudad -

y más tarde sobre buena parte del reino (61). 

Por debajo de ellos, y con menor incidencia sobre 

la vida política murciana, otros nobles mantienen su patri-

monio cerca de la ciudad. Fernán Carrillo, heredero de los 

bienes del petrista Fernán Pérez Calvillo, constituye otro 

ejemplo de nobleza encumbrada por los Trastámara, que obten 

drá el oficio de ballestero mayor del rey y logrará exencio ne
-

^ 

fiscales para su señorío de Alguazas de Cotillas. Finalmen-

te, los herederos de Pedro López de Ayala por un lado y 

(60) "La nobleza castellana en el siglo XIV", Anuario de Es 
tudios Medievales, n®7, '1970-71, pp. 493-511. 

(61) MOXÓ, S. de: "De la nobleza vieja a la nobleza nueva. 
La transformación nobiliaria castellana en la baja — 
Edad Media", Cuadernos de Historia, n^3 (1969), pp. 1-
210. TORRES FONTES, J.: "El alcalde entre moros y cris 
tianos del reino de Murcia", Hispania, n® 78 (1960), -
pp. 55-80; "Los Fajardo en los siglos XIV y XV", MMM, 
vol. IV, 1978, pp. 107-177. Sobre los conflictos de és 
tos con los manueles, es esencial la obra de MARTINEZ 
CARRILLO, Ll.: Manueles y Fajardos. La crisis b a j ó m e — 
dieval en Murcia. Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, — 
1985. 



Juan González de Avellaneda por otro, mantendrán sus s e ñ o — 

ríos de Campos y Abanilla alejados de la órbita de acción -

del concejo de Murcia (62). 

Todos ellos disfrutaban de la propiedad de tierras 

y casas en Murcia,y, al menos los tres primeros, mantienen 

vasallos armados a su servicio. El resto de la población — 

murciana se definirá, en función de sus recursos económicos, 

es decir, las cuantías, que tendrán efectos fiscales, de — 

tal manera que entre los exentos se incluyen tanto hidalgos 

como los caballeros de cuantía, en número muy superior a — 

aquellos, y entre los pecheros todos los que contribuyen a 

pagar los impuestos reales y concejiles, independientemente 

de su raza o religión. 

2.1. Caballeros e hidalgos. 

La fusión que tiene lugar en el siglo XIII entre -

los infanzones y los hidalgos, estudiada por C. Carié, tie-

ne su paralelismo en la efectuada en el siglo siguiente en-

tre los caballeros de cuantía y los hidalgos. Estos últimos 

no eran en principio más que caballeros, es decir, poseedo-

res de caballo y armas, que se enriquecieron y alcanzaron -

la condición de infanzones, de tal forma que ambos grupos -

"gozaban de idéntico starus jurídico, análogas franquicias 

y beneficios" (63). La caballería villana se convierte así, 

durante la baja Edad Media, en una fuente permanente de hi-
• 

(62) TORRES FONTES, J.: 'El señoríode Cotillas en la Edad -
Media, Torres de Cotillas, 1985; "El Halconero y los -
halcones de Juan II", Murgetana, n

2

 15, pp. 10-20. So-
bre el linaje de los Ayala, "Relación murciana de los 
López de Ayala' en los siglos XIII y XIV"; Murgetana, -
n

9

 45, Murcia, 1976, pp. 5-35; El señorío de Abanilla, 
Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, 1982. 

(63) CARLÉ, C.: "Infanzones e hidalgos", CHE, XXXIII-XXXIV 
(1961), Buenos Aires, p. 63. 



dalguía, ya que se incorporaban a ella aquellos caballeros 

villanos cuyos padres y abuelos hubieran sido exentos de p£ 

chos. La exención fiscal se va configurando progresivamente 

como el factor determinante para la adscripción de un deter 

minado individuo a la categoría superior de caballero o a — 

la inferior de pechero. 

El término de infanzón desaparece del vocabulario 

sustituido por el de hidalgo, mientras que el acercamiento 

definitivo entre caballería popular e hidalguía tendrá l u — 

gar en el siglo XIV (64). El paso decisivo será dado por Al. 

fonso XI al declarar la obligación de adquirir caballos y -

armas de guerra a todos sus subditos cuyos bienes superaran 

cierta cuantía. La caballería y su consecución .máxima, la -

hidalguía, que hasta entonces había sido una opción volunta 

ria para muchos, se convierte desde mediádos del t r e s c i e n — 

tos en obligación, a veces onerosa, para todos. 

Enrique II continuará en este sentido la política 

iniciada por Alfonso XI con muy pocas variantes. Torres Fon 

tes há resaltado los paralelismos entre el Ordenamiento de 

Alcalá de 1348 y las leyes sobre caballería de cuantía d e — 

cretadas por el Trastámara en 1375 y 1377. Destaca también 

la gradación de cuantías establecidas en cada obispado en -

función de la peligrosidad que ofrecía la frontera: Mien 

tras que en Murcia se exigía un mínimo de 10.000 maravedís 

para tener caballo en 1375, en el obispado de Sevilla se 

exigían 6.000 y en los de Córdoba y Jaén 5.000 (65). En cam 

bio, en el marquesado de Villena, mucho más alejado de la -

frontera granadina, don Alfonso de Aragón exigirá a sus va-

sallos una cuantía mínima de 15.000 maravedís para adquirir 

el caballo. En todos los casos la valoración de bienes se -

(64) PESCADOR, C.: "La caballería popular en León y C a s t i — 
lia", CHE, XXXIII-XXXIV, p. 191. GARCÍA DÍAZ, I.: "La 
política caballeresca de Alfonso XI", MMM, XI, 1984, -
p. 124. 

(65) TORRES FONTES, J.: "Dos ordenamientos de Enrique II pa 
ra los caballeros de cuantía de Andalucía y Murcia", -
AHDE, Madrid, 1964, p . 468. 



. hacía sin tener en cuenta las casas de morada (66). 

El ordenamiento de Enrique II sobre los caballeros 

de cuantía establecía como puntos principales la obligación 

de mantener un caballo valorado al menos en 700 maravedís, 

con las armas correspondientes al rango de caballero; reali_ 

zar alardes con todos los pertrechos cada cuatro meses; 

obligación de comprar un caballo por cada muía que se pose-

yera y, finalmente', la fijación de plazos para la a d q u i s i -

ción de caballos a los caballeros de premia, es decir, a — 

los que dejaron de mantenerlos por venta o por muerte del -

animal.Conviene destacar que el ordenamiento establece las 

mismas condiciones para los hidalgos, lo que supone un paso 

más en la identificación entre ambos grupos. 

La orden llega a Murcia en un momento de crisis --

económica, y por ello fue cumplida a medias y con grandes -

dificultades. De la investigación que se lleva a cabo por -

orden del concejo y el Conde de Carrión para comprobar qui£ 

nes tenían caballos en_,la ciudad, se concluye que sólo h a — 

bía 133 vecinos y tenían los animales en malas condiciones 

debido a la falta de alimentos, como ya hemos señalado. En 

cuanto a los alardes, únicamente registramos la celebración 

de uno de ellos a finales de Junio o principios de Julio, -

cuyo resultado fue enviado al rey (67), pero en adelante no 

se documentan los alardes cada cuatro meses, como p r e s c r i — 

bía la ordenanza; además, muchos cuantiosos no mantuvieron 

caballos y otros no los tenían valorados en el mínimo exigi_ 

do. De todo ello se hará eco el monarca en 1377, disculpan-

do los hechos "... por el fuerte tienpo que agora paso..." 

y "... por la grand mengua e carestía de pan que fue en la 

tierra" (68), pero exigiendo.su cumplimiento en adelante. 

Por otro lado, el padrón de cuantiosos realizado -

(66) CODOM, X, p. 75: 1375-Enero-27, Murcia. Respuesta del 
concejo de Murcia al de Villena sobre la valoración de 
los bienes de los caballeros de cuantía. 

(67) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 14r y 22v. 

(68) 1377-Marzo-23, Sevilla y 1377-Abril-17, Sevilla. AMM, 
Cart. Real 1405-18, eras, fols. lllr y 113r. En CODOM, 
VIII, pp. 330-332. 
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por orden real en 1375, y que no se ha conservado, provoca 

múltiples protestas de vecinos que no se consideran lo sufi 

cientemente ricos como para mantener un caballo, hasta el -

punto de que el concejo ordena unos meses después revisar -

el padrón y elijninar a aquellos cuya cuantía no alcanzara -

la exigida (69). Hay que pensar que los niveles de riqueza 

podían ser muy variables, y mientras algunos superaban con 

gran holgura los 10."000 maravedís y podían mantener caba 

líos sin menoscabo de su riqueza, otros rondaban el mínimo, 

y para éstos la compra del caballo de guerra y las armas su 

ponía una pesada carga. 

Sobre los niveles de riqueza de los murcianos en -

los años 70-80 se han conservado varios padrones; el más 

completo fue elaborado en 1374 con el fin de derramar un im 

puesto para costear el pleito que el arrendador del almoja-

rifazgo, Mose Aventuriel, entabló con el concejo de Murcia 

ante la Corte real. El impuesto se derramó entre todos los 

vecinos que poseían más de 2.000 maravedís de cuantía, divi 

didos en cuatro grupos según la riqueza, que pagarían r e s — 

pectivamente 2,5; 5; 10 y 15 maravedís. El padrón recoge un 

total de 609 vecinos que superaban los 2.000 maravedís; no 

hay entre ellos ningún judío ni moro, pero sí pecheros, ca-

balleros e hidalgos (aunque el texto no especifique la con-

dición social), incluido el Conde de Carrión, que por d i s — 

frutar de un nivel superior pagó también una cantidad más -

elevada, 20 maravedís. Martínez Carrillo ha realizado un de 

tallado estudio del padrón de cuantiosos de 1374 (70), por 

lo que nos limitaremos aquí a destacar sus rasgos más signi 

ficativos. 

Conocemos el nivel más bajo de renta exigido para 

(69) En Junio^mandan eliminar del padrón de cuantiosos a — 
Bartolomé Gallart y Alfonso Vinader (AMM, Act. Cap. — 
1374, fol. 209v) . Unos di as." después borran a Diego de 
Jijona porque su fortuna sumaba 9.200 maravedís; como 
había más protestas de vecinos, se ordena revisar el -
padrón completo (AMM, Act. Cap. 1375, fol. 15rv). 

(70) "El padrón 

de cuantiosos murcianos de 1374", MMM, XI, 
Murcia, 1984, pp. 237-260. 



hacer el reparto, pero desconocemos en qué cantidades se ba 

saban para efectuar las graduaciones del impuesto. Sin e m — 

bargo, existe un dato que puede aproximarnos a los diferen-

tes niveles de riqueza tasados: Diego de Jijona, vecino de 

San Lorenzo, es incluido en el padrón con un tributo de 10 

maravedís; unos meses después sus bienes son tasados en 

9.200 maravedís, razón por la cual solicita ser borrado del 

padrón de cuantiosos"" para mantener caballos (71). Ahora 

bien, en el padrón de cuantiosos no se valoraban, como h e — 

mos señalado, las casas de morada, por lo que el valor t o — 

tal de sus bienes debía ser algo mayor. Ello parece indicar 

que las personas gravadas con 10 maravedís en el reparto
 1

— 

que estudiamos tendrían unos bienes estimados en torno a — 

los 10.000 maravedís, o quizá superiores a esa cifra. Por -

otro lado, con 10 maravedís de contribución aparecen regis-

trados un total de 88 individuos, entre los que se e n c u e n — 

tran ganaderos (Alfonso Mercader), notarios (Manuel Parcel, 

Andrés Alvarez) regidores y oficiales del concejo (Lope 

Ruiz, alguacil) y el propio Afonso Yáñez Fajardo, l u g a r t e — 

niente del adelantado. 

Si sumamos las personas gravadas con 10 y 15 mara-

vedís, más el Conde de Carrión, obtenemos un total de 127, 

cifra muy aproximada a los 133 que mantienen caballos en la 

ciudad por esas fechas. No es aventurado afirmar, por tanto, 

que la mayor parte de ellos serían los caballeros de c u a n -

tía de Murcia. 

El padrón de 1374 fue elaborado por parroquias, --

como era habitual, y sus resultados globales son recogidos 

en un cuadro por Martínez Carrillo (72). Resultan un total 

de 609 vecinos afectados portel reparto, lo que puede supo-

ner entre un tercio y un 40% del número total de vecinos. -

De ellos la mitad (exactamente el 48,6%) contribuyen con la 

cuantía mínima de 2,5 maravedís. El resto se distribuye en 

grupos en proporción menor conforme aumenta la cuantía: 

(71) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 15r. 

(72) MARTÍNEZ CARRILLO, L1i: "El padrón de cuantiosos ...", 
p . 241. 



30,3% pagan 5 maravedís; 14,44% pagan 10 y 6,40% c o n t r i b u — 

yen con los tributos más elevados. El estudio por parro*--

quias confirma que es Santa María la que disfruta de un ni-

vel más elevado con un mayor número de vecinos acomodados y 

también con el mayor número de las cuantías mínimas. Le si-

guen en importancia San Bartolomé y Santa Catalina, con pro 

porciones muy similares entre sí, y San Pedro, San Lorenzo 

y San Nicolás. En cambio la Arrixaca presenta proporciones 

extremas, como corresponde a un barrio escasa y desigualmen 

te poblado. Unas proporciones que pueden ser similares al -

del otro arrabal, San Juan, que no pueden ser apreciadas — 

porque los datos de este último aparecen conjuntamente con 

la parroquia contigua de Santa Eulalia. 

Para completar el reparto de 1374, contamos con — 

una segunda relación de cuantiosos de Murcia, realizada en 

1383. Este año Juan I exigió un préstamo a las ciudades del 

reino para costear los gastos de su casamiento y las campa-

ñas militares, correspondiendo a la ciudad de Murcia el pa-

go de 20.000 maravedís, cuyo importe sería devuelto con la 

recaudación de las dos primeras monedas del año siguiente. 

En esta ocasión el monarca dispuso que se repartiera el tri 

buto entre los 150 vecinos más abonados, y el concejo elabo 

ró una lista para efectuar la derrama en la que se incluye-

ron un total de 214 vecinos (73). La relación por parro 

quias nos indica que Santa María y San Bartolomé reunían ca 

si la mitad de los vecinos más acaudalados, que sumaban 94; 

las demás parroquias se mantienen a un nivel similar, con -

dos excepciones: La Arrixaca sólo registra dos cuantiosos, 

igual que documentamos en el repartimiento anterior, pero -

los nombres no coinciden en uno y otro reparto. La segunda 

excepción corresponde al arrabal de San Juan, donde no exis 

tía ningún vecino acaudalado, como corresponde al barrio — 

más pobre y menos poblado de la ciudad. 

(73) La carta real fechada en 1383-0ctubre-6, Seguvia, reco 
gida en SUÁREZ, II, pp. 564-565, y en DÍEZ, doc. 131. 
El reparto realizado por el concejo, en AMM, Act. Cap. 
1383, fol. 43r-46r. A p . doc. 



Por lo demás, en la lista de 1383 encontramos, co-

mo era de esperar, a la mayor parte de los vecinos gravados 

con los impuestos más elevados (10 y 15 maravedís) en el re 

parto de 1374. Se encuentran también en ella todos los regi 

dores que componían el concejo cerrado de los años 80 y, — 

junto a ellos, algunos hidalgos y profesionales de todo ti-

po: notarios, carniceros, ganaderos, tenderos, etc. 

Finalmente, se conserva otra enumeración, esta vez 

más restringida, de los ricos hombres murcianos. Al tiempo 

que pidió un préstamo al concejo, Juan I solicitó otro con 

carácter más personal a los 10 vecinos más cuantiosos en No_ 

viembre de 1383, préstamo que sería igualmente devuelto con 

el importe de las dos primeras monedas del año siguiente. -

Los nombres de estos 10 vecinos se encuentran recogidos en 

la carta real, solicitando a cada uno de ellos cierta canti_ 

dad, que debemos suponer está en función de la cuantía t o — 

tal de sus bienes (74). Son los siguientes: 

- Juan Fernández de Santo Domingo 2.250 maravedís. 

- Francisco Fernández .[de Toledo], 2.250 " 

- Aparicio Martínez [carnicero] 2.250 " 

- Juan Martínez de Zorito 2.250 " 

- Fernán 011er 1.500 " 

- Sancho Rodríguez Pagán 1.500 " 

- Francisco Riquelme 1.500 " 

- Pedro Sánchez [de San Vicente] 1.500 " 

- Juan Mercader 1.500 " 

- Juan Montesinos 1.500 " 

Al menos la mitad de ellos se documentan como gana 

deros propietarios de extensás cabanas (75): Juan Fernández 

(74) 1383-Noviembre-23, Puebla de Montalván. AMM, Act. Cap. 
1383, fol. 59rv. La lista con los nombres y apellidos 
completos se recoge también en fol. 58rv. 

(75) MARTÍNEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, p. 108, -
presenta la lista de ganaderos murcianos a los que el 
concejo obligó a abastecer la .'ciudad de carne en 1375. 
VALDEON BARUQUE, J.: "Una ciudád castellana ...", p. -
17. 



de Santo Domingo, Aparicio Martinez (de ganado mayor), Fran 

cisco Riquelme (propietario, además, de gran número de tahu 

lias en la huerta), Pedro Sánchez y Juan Montesinos. El pr_i 

mero de ellos es el prestamista más solicitado por el conce 

jo de la ciudad cuando se precisa dinero líquido para hacer 

frente a gastos urgentes; será también regidor con carácter 

vitalicio en el concejo de los años 80, junto con otros dos 

cuantiosos, Fernán- 011er y Sancho Rodríguez Pagán. Siete de 

estos diez abonados murcianos remontan su riqueza a la déca 

da anterior y se encuentran en el padrón de 1374 pagando el 

tributo máximo de 15 maravedís. Podemos señalar asimismo — 

que el comercio y, sobre todo, el contrabando, constituyó -

un ingreso importante para algunos de los cuantiosos de la 

ciudad. La pesquisa realizada en 1374 para averiguar qué ve_ 

cinos sacaron a Aragón cosas vedadas, señala a Pedro Sán 

chez de San Vicente y a Juan Montesinos entre los i n c u l p a — 

dos, y pagaron en concepto de "multa" dos y cuatro doblas -

respectivamente (.76). Otra pesquisa sobre la misma cuestión, 

efectuada unos meses después, gravó a Aparicio Martinez, car 

nicero, con el pago de 40 doblas, la tasa más elevada de --

las impuestas en esa ocasión (77). La ganadería y las acti-

vidades comerciales resultan, pues, los negocios preferidos 

y más lucrativos para los murcianos acaudalados. 

Llama la atención en el conjunto de padrones estu-

diados la escasa representatividad de los hidalgos en el — 

grupo de cuantiosos murcianos. Hemos de señalar ante todo -

que los hidalgos no se encuentran individualizados como ta-

les en las fuentes, salvo alguna excepción, como las peti<— 

ciones de testimonio de hidalguía sol-icitadas para asegurar 

se la exención del pago de monedas (78). Los nombres de per 
• 

(76) La carta real ordenando la pesquisa, 1373-Diciembre-12, 
AMM, Act. Cap. 1374, fol. 17r-18r, en C0D0M, VIII, pp. 
211-214. El concejo acordó con el arrendador pagar una 
cifra global, que se repartió entre los supuestos in^— 
culpados. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 23v-26r. 

(77) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 177v. La lista completa de -
los que pagaron en esta pesquisa en fol. 175v-180r. 

(78) Son varios los testimonios de hidalguía copiados en — 
las actas del concejo: El de Sancho García de Peñaran-



sona que aparecen recogidos en las actas del concejo murcia 

no van acompañados del término genérico de "vecino", o bien 

del cargo que ocupan en el gobierno de la ciudad (regidor, 

alcalde...) o del oficio si se trata de un artesano ( t e j e — 

dor, carnicero, blanquero ...). El término "caballero" se -

utiliza casi siempre de forma general (por ejemplo: concejo
¡ 

justicia, caballeros, escuderos ...), pero en raras ocasio-

nes se designa a un individuo como caballero, porque este -

concepto parece reservado a los que lo son por linaje, no -

por cuantía. Una de esas excepciones es la de Alfonso de 

Moneada, regidor desde 1379 y nombrado como caballero en re 

petidas ocasiones, mientras que los demás regidores suelen 

designarse como "escuderos". Sin embargo, el apellido Monea 

da no se encuentra en la única relación de hidalgos conser-

vada del siglo XIV. 

En 1384, durante la campaña de Juan I para conquis 

tar Portugal, el monarca exigirá a la ciudad de Murcia, 

igual que a las demás de Castilla, el envío de los hidalgos 

comprendidos entre 18 y 60 años, pertrechados con las armas 

propias de los caballeros, para..servir en el cerco de Lis 

boa; no afecta la orden a todos los hidalgos, sino únicamen 

te a los que obtuvieron carta de hidalguía en la Corte des-

de la muerte de Alfonso XI, es decir, en los últimos 38 

años. Con las características citadas de hidalguía reciente 

y edad para combatir, fueron reclutados en Murcia 53 hom 

bres. Las vicisitudes sufridas por los hidalgos murcianos -

en la guerra de Portugal han sido descritas por F. Veas 

(79), y se resumen en el hecho de que no llegaron a actuar 

en el frente de guerra porque el peli-gro que suponía la 

frontera granadina en el propio reino de Murcia determinó -

su regreso para atender a la defensa de la ciudad. 

Sin embargo, el testimonio de su regreso a Murcia 

da (AMM, Act. Cap. 1374, fol. 202rv); Juan Quiles (AMM, 
Caja 19, n-5, fol. 22r) y Alamán Sánchez y sus h e r m a -
nos (C0D0M, X , p p . 190-193). 

(79) VEAS ARTESEROS, F.: "El llamamiento de hidalgos murcia 
nos para la guerra de Portugal en 1384", MMM, XI, 1984 
pp. 135-154. 



ha permitido conocer los nombres de-los hidalgos, que Veas 

localiza en las diferentes parroquias en la forma siguiente: 

Santa María es la residencia de un mayor número de hidalgos, 

con un total de 18; a gran distancia se sitúan San Nicolás 

-con 5 y Santa Eulalia, San Pedro, San Lorenzo y San Andrés 

con 4; 3 y 2 se registran respectivamente en Santa Catalina 

y San Bartolomé, mientras que en el arrabal de San Juan no 

se registra ninguno (80). Se confirma de nuevo la prepoten-

cia de la primera parroquia y la debilidad de la última, — 

igual que en los padrones de cuantiosos, aunque por lo que 

respecta a la hidalguía todos los demás barrios están en si_ 

tuación muy similar. 

Se debe hacer notar que el total de hombres de l_i 

naje llamados a la guerra de Portugal es de 53, cifra muy -

alejada de los 550 hidalgos que documenta Martínez C a r r i — 

lio en 1402, sólo 18 años después, y de los 456 que recoge 

Torres Fontes en la relación de hidalgos murcianos de 1418 

(81). Desde luego, de la lista que poseemos de 1384 se e x — 

cluirían muchos hidalgos por razón de sexo, edad o por r e — 

montar su hidalguía muchos años atrás; uno de los excluidos 

fue, como hemos señalado antes, el regidor Alfonso de Monea 

da. Pero parece poco probable que el número de excluidos — 

superara al de los llamados a la guerra, de modo que p o d e -

mos calcular, con reservas, un número de hidalgos en los — 

años 80 en torno a los 100. La cifra sigue siendo muy d i s — 

tante de las registradas a principios del siglo XV, y la di_ 

ferencia debe ponerse en relación, tal como señala Torres -

Fontes, con el aumento de la presión fiscal de la monarquía 

a finales del trescientos y en los primeros años de la cen-

turia siguiente, manifestado en la repetición de impuestos 
• 

extraordinarios, que impulsaría a muchas personas a c o n s e — 

guir certificados de hidalguía, con el fin de asegurarse la 

(80) Ibid., pp. 141-142. 

(81) MARTÍNEZ CARRILLO, Ll.: Revolución urbana ..., p. 23. 
TORRES FONTES, J.: "Los hidalgos murcianos en el siglo 
XV", Anales de la Universidad de Murcia, XXII, n

2

 1-2 
(Filosofía y Letras), 1963-64, pp. 7-22. 



exención de tributos (82). 

Por otra parte, es posible comprobar la escasa in-

cidencia que tenían los hidalgos conocidos en 1384 en la vi_ 

da política y económica de la ciudad. Si comparamos la lis-

ta de los llamados a la guerra con Portugal" con la relación 

de cuantiosos elaborada por el concejo y con la de los más 

ricos a los que el rey solicitó un préstamo, ambas realiza-

das un año atrás, comprobamos que sólo 8 de los hidalgos ess 

taban entre los 214 vecinos más cuantiosos seleccionados — 

por el concejo, lo que supone una proporción exigua (3,7%), 

y ninguno se halla entre los más ricos citados en la carta 

real. Tampoco encontramos hidalgos entre los regidores mur-

cianos (salvo el caso, nuevamente, de Alfonso de Moneada), 

ni entre los oficiales, con la excepción del cargo de jura-

do de los hijosdalgo, que lógicamente les estaba reservado. 

Ello nos conduce al hecho, resaltado por Torres — 

Fontes para el siglo XV, del progresivo deterioro económico 

de los hidalgos, 'empleados a veces en oficios "villanos" y 

superados cada vez más por los caballeros de cuantía, que -

acaparan las funciones directrices políticas y económicas -

de la ciudad. El proceso se manifiesta claramente en Murcia 

desde 1375, ante los recaudadores de monedas reales. Del co 

bro de este impuesto estaban exentos, entre otros, los h i -

dalgos "notorios", término que se prestaba a confusión (83). 

Si para el concejo de Murcia la hidalguía de ciertos v e c i — 

nos era notoria por conocida y asumida desde tiempo atrás, 

no ocurría lo mismo con los recaudadores de impuestos, quie_ 

nes debían entender la hidalguía notoria como el manteni: 

miento de un status de caballero, lo -que implicaba no ejer-

cer ningún oficio y disfrutar de un cierto nivel de vida. 
• 

En consecuencia, tomaron prendas de estos hidalgos en c o n — 

(82) TORRES FONTES, J.: "Los hidalgos murcianos en el siglo 
XV", p. 9. 

(83) En 1374 el concejo prohibe a los cogedores tomar pren-
das de los hidalgos "... fasta quel congejo aya decla-
ración del rey nuestro sennor commo se deue entender -
los fijosdalgo que son notorios", AMM, Act. Cap. 1374, 
fol. 81v. Vid. también fol. 186rv. 



cepto de pago de monedas, a lo que se opuso el concejo, orí 

ginando un pleito, resuelto, por acuerdo entre ambas partes, 

por el adelantado Alfonso Yáñez Fajardo en favor del conce-

jo y los hidalgos notorios (84). 

A pesar de esta sentencia, se puede afirmar que la 

decadencia social y económica de los hidalgos murcianos re-

sultaba un fenómeno más notorio que la propia hidalguía, y 

en este sentido hemos logrado documentar las profesiones de 

al menos tres de los hidalgos que acudieron al llamamiento 

de Juan I a Portugal. Dos de ellos, Domingo López Sallido y 

Pedro del Vallo, eran perailes y se registraron como jura-

dos de este oficio en 1380; otro, Huguet de Soteros, se do-

cumenta como tintorero en 1384 y 1390. No extrañan,por tan-

to, los conflictos que se plantearon con los recaudadores -

de monedas (85). 

El descenso del nivel económico de los hidalgos --

por un lado y el ascenso económico y social de los caballe-

ros de cuantía por otro, unido a la generalización de priv_i 

legios para ambos, que alcanzará su expresión más notoria -

con la exención fiscal, conduce a la fusión total de los — 

dos grupos. A la altura de la octava década del siglo XIV -

el fenómeno se ha consolidado, de forma que los cuantiosos 

y los hidalgos tendrán la misma consideración de exentos y 

las mismas obligaciones fiscales. En 1382 se contabilizan -

en Murcia 220 hombres que disfrutan la exención de monedas 

por tres causas: a) ser caballeros de premia, es decir, 

cuantiosos que ocasionalmente no disponen de caballo; b) — 

ser caballeros de cuantía en posesión de caballos de guerra 

y por ello exentos del pago de monedas, y c) hidalgos excu-

sados de pagar monedas, tengan o no caballos (86). Lo que -

(84) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 20r-32v. La sentencia de Al-
fonso Yáñez Fajardo en fol. 123r-129r, transcrita en -
CODOM, X , pp. 150-159. 

(85) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 55r; 1384, fol. llr y 1390, 
fol. 6v. 

(86) "... E porque ay algunos que son de quantias para man-
tener cauallos e armas e los non tienen agora; e otro-
sí algunos otros que tienen cauallos de guerra que son 



los define como grupo homogéneo no es la cuantía ni la pose 

sión de caballo, sino la exención de monedas y su a d s c r i p — 

ción teóricamente al estado de los guerreros. Por ello el -

concejo los considera en pie de igualdad para que acudan a 

socorrer Caravaca ante un ataque de los musulmanes. El gru-

po de exentos citado es dividido en 12 cuadrillas de 11 hom 

bres cada una, y cada cuadrilla pagará a dos hombres de ca-

ballo, es decir, un
J

total de 40, que acudirán a Caravaca. 

Caballeros e hidalgos murcianos suman ya en 1382 -

la cifra de 260, si tenemos en cuenta los que fueron a Cara 

vaca y los que costearon el viaje, el doble de los que man-

tenían caballos en los años 70. Esto significa que el núme-

ro de exentos va aumentando progresivamente en los años fi-

nales del siglo, hasta alcanzar las elevadas cifras de prin 

cipios del XV. En el conjunto de exentos los hidalgos supo-

nen una proporción menor, con un nivel económico inferior y 

una participación escasa en la vida política ciudadana. Por 

el contrario, la-caballería de cuantía es un grupo en aseen 

so, que monopoliza la vida económica y acapara los puestos 

políticos concejiles, constituyendo una auténtica oligar' 

quía urbana. 

Uno de los rasgos que definen de forma más signifi 

cativa a las oligarquías urbanas es su tendencia a c o n s t i -

tuirse en grupos cerrados, utilizando los lazos familiares 

para perpetuar su dominio. Los sistemas de parentesco son, 

como es sabido, muy difíciles de estudiar en el mundo medie 

val porque las fuentes suelen ser poco explícitas y, cuando 

lo son, se refieren casi siempre a familias nobles. El pro-

blema se complica todavía más porque -la transmisión de ape-

son quitos e excusados de pagar monedas; e otrosi algu 
nos fijosdalgo que non tienen cauallos e son eso mesmo 
escusados de pagar monedas. E entendieron que estos — 
atales que era derecho e razón que fiziesen ayuda a — 
los de cauallo que an de yr al dicho lugar (Caravaca). 
E destos atales auian escogidos fasta dozientos e veyn 
te omnes, asy de los que tienen cauallos por quantias 
commo de los que son de quantias e los non tienen, e -
otrosi algunos fijosdalgo que son escusados de pagar -
monedas". AMM, Act. Cap. 1382, fol. 12v. 



llidos no sigue el sistema que consideramos lógico hoy día, 

lo que termina por confundir al investigador. En lo que se 

refiere a Murcia, ya hemos señalado que la nobleza tenía — 

una escasa representación, y serán los vecinos acaudalados, 

integrados en el grupo de caballeros de cuantía, los que ri 

jan los destinos de la ciudad. Las fuentes eclesiásticas — 

son, en esta ocasión, las que nos ayudan a comprender los -

lazos matrimoniales que ligan a los cuantiosos murcianos. 

A la muerte de Juan Porcel, tesorero del cabildo -

de la Iglesia de Cartagena, en 1377 aproximadamente, sus he 

rederos se comprometen a establecer censos a favor del c a -

bildo por valor de 96 maravedís, porque así lo establecían 

las constituciones del cabildo (87). A través de la avenen-

cia celebrada entre los familiares del tesorero y los capi-

tulares de la Iglesia podemos reconstruir una rama de la fa 

milia Porcel. El padre, Manuel Porcel, se documenta como no 

tario en los años 70, en posesión de una de las escribanías 

de la ciudad, y desempeña los cargos de almotacén en 1371 y 

regidor en 1376 (88). En el reparto de 1374, estudiado más 

arriba, contribuyó con 10 maravedís, lo que indica que se -

encontraba entre el grupo de cuantiosos de la ciudad, con -

una fortuna moderada. Desconocemos con qué familia emparen-

tó Manuel Porcel al casarse, porque nunca se citan los ape-

llidos de su esposa, Aldonza, pero sabemos que la hermana -

de ésta, doña Blanca, casó en segundas nupcias con otro no-

tario, pero de un nivel más elevado, Diego Pérez de F i n e s — 

trosa, que fue alcalde del adelantamiento de Murcia y alcal 

de mayor del Conde de Carrión (89). Este hecho permite reía 

cionar a Manuel Porcel con el adelantado Juan Sánchez M a -

nuel. Cuando el Conde es separado temporalmente del adelan-

tamiento en 1378 y se retira'a la Corte, también Porcel es 

separado de su escribanía y encarcelado en la prisión de — 

(87) ACM, Libro 259, fol. XLVIIIr. 

(88) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 12r y 1375, fol. 153rv. 

(89) ACM, "Libro de los gensales de los aniuersarios", y — 
AMM, Act. Cap. 1382, fol. 94rv. 
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Murcia; desde aquí enviará cartas al Conde de Carrión, que 

serán interceptadas por el concejo (90). Existe una coinci-

dencia cronológica entre ambos sucesos; las conexiones espe 

cíficas son difíciles de establecer porque faltan las noti-

cias de kas actas del concejo de ese año. 

Así como Manuel Porcel se perfiló como firme parti 

dario del Conde de Carrión y, por lo tanto, de los Manueles 

sus descendientes lo serán de Fajardo. De los cinco hijos -

que tuvo, uno de ellos, Juan, fue destinado a la Iglesia, -

donde alcanzó el cargo de tesorero del cabildo. El otro va-

ron, Fernán Porcel, pertenecerá al grupo de los 16 r e g i d o — 

res profajardistas que monopolizaron el concejo de los años 

80 y, como todos los demás, tuvo que exiliarse tras la r e — 

vuelta urbana encabezada por Andrés García de Laza. Además 

de los varones, Manuel Porcel tuvo tres hijas, que contraje 

ron matrimonios con tres prohombres murcianos. La primera, 

Aldonza Rodríguez, enviudó antes de 1377 de Ruy García de -

Peñaranda, reconocido hidalgo murciano; la hija de ambos, -

Beatriz, se unió a Juan Fernández de Mena, uno de los más -

cuantiosos en el padrón de 1374, en el que contribuyó con -

15 maravedís (91). La segunda hija de Porcel, Leonor, casó 

con el que podemos considerar el más acaudalado murciano de 

estos años, Juan Fernández de Santo Domingo, ganadero y re-

gidor en los años 80. La última hija, Inés, se unió en m a — 

trimonio con Micer Guido de la Vetula, genovés afincado en 

(90) Permanece en la cárcel desde 1379 a causa de un pleito 
entablado contra él por otro vecino, Berenguer Agui 
llón. AMM, Act. Cap. 1379, fol. 4v y 138v. La confisca 
ción de las cartas en fol. 22r. En 1383 el pleito se -
resuelve a su favor y toma de nuevo posesión de su es-
cribanía: Act. Cap. 1383, fol. 40r y 42rv. 

(91) Suponemos que Ruy García pertenecía a la misma familia 
que Sancho García de Peñaranda, que presenta t e s t i m o — 
nio de hidalguía en 1375 (AMM, Act. Cap. 1374, fol. — 
202rv). Con los mismos apellidos documentamos un Fran-
cisco, almotacén (Act. Cap. 1379, fol. 4v) y Pedro, so 
brino de. un racionero-y alcalde mayor de las sacas del 
reino de Murcia (Act. Cap. 1390, fol. 54v-55r).Una hi-
ja de Ruy García de Peñaranda, Beatriz, murió en 1376 
(ACM, Libro 259, fol. XLVIIr); otra hija, Juana García, 
debió morir en torno a 1400. 



Murcia, comerciante y uno de los vecinos cuantiosos e.n 1374 

y 1383. 

Aunque constituyen sólo un eslabón dentro del con-

junto de lazos familiares que se adivina más extenso (92), 

los Porcel se nos muestran como modelo de lo que pudo ser -

el clan familiar de la oligarquía murciana bajomedieval. Se 

comprende el viraje ^político que. sufre la familia de manue-

lista a fajardista", a tenor de las circunstancias políticas 

por las que atraviesa la ciudad, con el fin de conservar po 

der y riqueza. Más tarde, su expulsión de la ciudad como --

partidarios de Fajardo sería contemplada como un paréntesis, 

prolongado más de lo previsto, en su ejercicio del poder. -

Se observa también en la familia la clásica dedicación a la 

Iglesia de uno de sus miembros, donde conseguirá un puesto 

relevante dentro del cabildo catedralicio. Otro componente 

de la familia se registra como integrante del cuerpo e c l e -

siástico a principios de los años 90, el clérigo Luis P o r — 

cel (93), aunque "no es posible determinar su filiación exac 

ta. 

Un último rasgo cabe destacar de la familia Porcel 

y es la utilización de las mujeres para sellar lazos de pa-

rentesco ventajosos para el conjunto. En este sentido, las 

uniones de Leonor e Inés con dos cuantiosos murcianos asegu 

raba la estabilidad económica familiar. En los momentos de 

crisis se manifestaría de manera notoria la solidaridad en-

tre sus miembros; así ocurrió en 1391, tras la expulsión de 

los regidores de la ciudad, cuando encontramos a la hija me 

jor situada, Leonor, haciendo frente a las deudas exigidas 

a su propio esposo y a las de su hermano Fernán Porcel (94). 

(92) Localizamos otros individuos con el apellido Porcel, -
pero desconocemos el grado de parentesco: Francisco — 
Porcel, uno de los grandes cuantiosos murcianos, p r o — 
pietario de la alquería de Javalí y almotacén en 1381; 
Guarner Porcel, almotacén en 1376, y un Alfonso Porcel 
residente en Santa Catalina en 1375. El apellido se re 
monta al siglo XIII (Repartimiento). 

» 

(93) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, pp. 44 y 
56. 

(94) Ibid., p. 133. 



El enlace de la otra hija con un hidalgo proporcionaba pres-

tigio a toda la familia y esta fusión entre riqueza e hidal_ 

guía se perfila como rasgo destacado de la sociedad murcia-

na medieval, propiciado por el hecho de que las diferencias 

entre ambos grupos se habían diluido considerablemente. Qui 

zá el personaje que utilizó de manera más inteligente a las 

mujeres de su familia para obtener poder y prestigio fue An 

drés García de Laza/ el promotor de la revuelta urbana de -

los años 90. De las cuatro hijas que alcanzaron la edad del 

matrimonio, tres lo hicieron con nobles murcianos: Fernán -

Sánchez Manuel, hijo del Conde de Carrión; Fernán Pérez Cal 

vi1lo, señor de Cotillas, y Pedro López de Ayala. La última 

lo hará con un cuantioso, Gonzalo Rodríguez Pagán (95). 

Se puede afirmar, por tanto, que existe un auténtji 

co dominio sobre la ciudad de las familias de mayor nivel -

económico, representadas por los caballeros de cuantía. Es-

te dominio se manifiesta desde el punto de vista económico 

en el control de -las cabañas ganaderas y de una parte de — 

las actividades comerciales de la ciudad; a nivel político 

se manifiesta en el ejercicio de los cargos concejiles que 

intentarán, y finalmente conseguirán, convertir en v i t a l i — 

cios; por último, desde el punto de vista social, los caba-

lleros de cuantía atraerán progresivamente a los hidalgos a 

sus estructuras familiares, logrando una asimilación total 

entre los dos grupos. 

(95) El primero y los dos últimos pagan aniversarios por su 
suegro, Andrés García de Laza, a principios del siglo 
XV: ACM, "Libro de los gensales ...". Vid. también MAR 
TINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 24 



2.2. Los pecheros. 

En número muy superior a los anteriores, los peche 

ros constituyen la base de la población murciana bajomedie-

val; sin embargo, las fuentes ofrecen sobre ellos una infor 

mación mucho menor. Las noticias sobre los labradores son -

prácticamente nulas., a pesar que que debieron constituir si-

una proporción importante dentro del conjunto de pecheros, 

empleados en las tareas agrícolas de la extensa huerta mur-

ciana. Por otro lado, muchas familias de menestrales debie-

ron conjugar el trabajo en pequeños lotes de tierra de la -
\ 

huerta con la actividad artesanal, pero en este aspecto las 

fuentes no permiten trascender de la mera hipótesis. 

De hecho, aunque Murcia se puede definir con gran 

propiedad como una ciudad agraria, de puertas adentro la ac 

tividad urbana está representada por las tareas comerciales 

y artesanales. La celebración de una feria anual en Septiem 

bre y de un mercado semanal, concedidos por Alfonso X en el 

siglo XIII, se completan con la acción continuada de los co 

rredores de comercio, cuya actividad se regula a principios 

del siglo XIV (96). Su función era la de intermediarios en 

las compraventas de todo tipo de productos, agrupados bajo 

cuatro denominaciones: Los corredores de ropa de cuello se 

ocupaban de los paños, sedas, tintes y demás materias rela-

cionadas con el vestido; los de oreja se encargaban de los 

cambios de monedas; los de bestias de los animales, y los -

corredores de Levante de todos los demás productos. Even 

tualmente se registra algún corredor de heredades, pero sin 

continuidad en los años siguientes (97). 

La figura del corredor tiene su origen en el comer 

ció desarrollado por los mercaderes, quienes al llegar a la 

ciudad precisan de la ayuda de algún vecino que actúe como 

intermediario o como "delegado del mercader forastero, ven-

(96) TORRES FONTES, J.: "Los corredores del comercio murcia 
no en el reinado de Alfonso XI", MMM, IV, Murcia, 1978, 
pp. 237-262. 

(97) En 1375 se registra como corredor de heredades Pedro -
Sali. AMM, Act. Cap. 1375, fol. 7v. 



diendo sus productos y cobrando una comisión por las ventas 

efectuadas" (98), pero con el tiempo monopolizó también bue 

na parte del comercio local. Desde principios del siglo XIV 

esta actividad comercial fue regulada por el concejo de la 

ciudad, que tenía-facultad para nombrar los corredores cada 

año, exigir fianzas para ejercer su labor y fiadores abona-

dos que cubrieran sus posibles quiebras (99). En la prácti-
j 

ca, y a la altura de la segunda mitad del siglo, no es pro-

bable que dieran fianzas, pero sí registramos la presencia 

de dos fiadores por cada corredor, uno de ellos la esposa -

(o el esposo, en los pocos casos que aparecen mujeres en — 

ese oficio), y el otro un vecino de la ciudad, que suele — 

ser el mismo para cada corredor todos los años. 

Al inicio de cada periodo capitular, las actas re-

cogen minuciosamente los nombres de todos los corredores de 

ese año, con sus respectivos fiadores, tal como se prescri-

be en la ordenanza de 1313, con el fin de que "las gentes -

sean seguras de l'as cosas que les acomodaran para vender" -

(100,). Sin embargo, no parece que los jurados, como delega-

dos del concejo "escojan" a los corredores, sino más bien -

"reciben" a los que desean ejercer el oficio, siempre y 

cuando presenten a los fiadores. Ello es lógico si pensamos 

que la labor comercial se desarrolla en función de la ofer-

ta y la demanda, variable de un año a otro, y de ahí las di_ 

ferencias en el número de corredores cada año por un lado, 

y su adscripción a una u otra actividad, en función de las 

perspectivas económicas. Por ejemplo, en 1371 se registran 

nada menos que 21 corredores de oreja, es decir, cambistas, 

debido a que el cambio de moneda efec.tuado por Enrique II -

aseguraba pingües beneficios en este campo. En los años si_ 
• 

guientes su número desciende considerablemente: entre 4 y 6 

durante los años 70 y en la década siguiente dos o incluso 

ninguno en ciertos años. Las demás actividades no reflejan 

desajustes tan notorios; los corredores de ropa de cuello -

(98) TORRES FONTES, J.: "Los corredores ...", p. 224. 

(99) Ibid., p. 245. 

(100) Ibid., p. 251. 



se mantienen en torno al número 10 en los primeros años y -

descienden un poco en la década siguiente; algo similar ocu 

rre con los de Levante, mientras que los de bestias se man-

tienen en todo el periodo con una cifra inferior a cuatro, 

tal como se indica en el siguiente cuadro: 

1371 74 75 77 79 1382 84 87 90 
d 

ROPA 13 10 10 7 10 12 8 6 7 

LEVANTE - 1 3 7 8 7 8 7 5 5 

OREJA 21 4 6 6 6 _
 2

 2 -

BESTIAS 3 2 - 4 - 1 1 3 5 

HEREDADES 1 

En conjunto, y a pesar de que no ha sido posible -

documentar todos los años, se observa un descenso de las ac 

tividades de corretaje en la década de los 80 con respecto 

a la anterior, lo que se contradice con la teoría que veni-

mos manteniendo de una crisis demográfica y económica en 

los años 70 que comienza a superarse a partir de 1382-84 

aproximadamente. El descenso del número de corredores puede 

ponerse en relación con el aumento de menestrales que se 

instalan de forma permanente en la ciudad, trabajando en 

tiendas-obradores y ofreciendo sus productos directamente -

al consumidor. Ello no anula la actividad de los corredores, 

pero sí hará disminuir su trabajo y beneficios y, en conse-

cuencia, el número de personas dedicadas a ella. 

Cabe destacar, finalmente, e-1 elevado porcentaje -

de judíos que ejercen el oficio de corredores durante la se 

gunda mitad del siglo XIV, fenómeno señalado por Torres Fon 

tes especialmente en lo que se refiere a los corredores de 

Levante (101). Para desempeñar el oficio, los judíos y sus 

esposas como fiadoras debían renunciar al privilegio de ser 

juzgados por su ley en los pleitos con otros judíos y acep-

(101) Ibid., p. 249. 



tar el testimonio de cristianos contra ellos, lo que no su-

puso un obstáculo para desarrollar su actividad (102). En -

el conjunto de años que hemos podido documentar, el 45% de 

los nombres que aparecen como corredores corresponden a ju-

díos, y supone un porcentaje muy superior al de otras acti-

vidades. Dominan desde luego como corredores de Levante, — 

oficio que monopolizan prácticamente hasta 1382, año en que 

empieza a ejercerlo algún cristiano (103), pero son también 

abundantes entre los cambistas: de los 21 corredores de ore 

ja registrados en 1371, 14 son judíos, y mantendrán una re-

presentación importante dentro de este oficio los años s i — 

guientes; en cambio, su actividad como corredores de ropa -

de cuello es mucho menor. 

Señalaremos, por último, una diferencia que se per 

cibe en.el ejercicio del corretaje entre cristianos y ju 

dios. Mientras que los primeros se especializan en las com-

praventas de un solo tipo de productos, los segundos varían 

su dedicación de \m año a otro en función de las posibilida 

des económicas que ofrecen. Así por ejemplo, Francisco Dól-

cet se registra como corredor de ropa de cuello durante nue 

ve años consecutivos, desde 1371 al 79, y lo mismo ocurre -

con Arnau Redón desde 1374 al 82; por el contrario el judío 

Mascara alterna el corretaje de los cambios de moneda (1371 

y 1377) con el de Levante (1375 y 82), mientras que Yugaf -

£uzo se documenta cada año ejerciendo un negocio diferente: 

corredor de bestias en 1371 y 77; de oreja en el 74 y de Le 

vante en 1375 y 79. Ello confirma la idea de la dedicación 

de los júdíos en el mundo medieval al comercio y las finan-

zas a pequeña y gran escala. 

0 

(102) Estaban obligados desde las ordenanzas de 1313: T0 
RRES FONTES, J.: "Los corredores ...", p. 250. La re-
nuncia se recoge en las actas de los años 70: "... e 
amos a dos en vno renunciaron al preuillegio que los 
dichos judios de la dicha aljama han que diz que sy -
alguno ouiere demanda contra algún judio, que lo e n — 
plaze ante los sus viejos ...", AMM, Act. Cap. 1371, 
fol. 7r. 

(103) Marco López, y desde 1384 Andrés Martinez, sastre. — 
A M M , Act. Cap. 1382, fol. 6v y 1384, fol. 7v y 8r. 



Junto al comercio, la actividad urbana se manifiesta 

en el trabajo de los artesanos. Los diferentes oficios de -

la ciudad escogían cada año entre ellos a dos r e p r e s e n t a n — 

tes para desempeñar el cargo de jurados de los menestrales. 

Su-mision consistía en supervisar el trabajo de los artesa-

nos (de ahí su designación como "veedores"), y actuar de in 

termediarios entré"el concejo y los menestrales de cada ra-

ma. La disminución, del número de artesanos durante los años 

70 y 80 provocará que algunas profesiones sólo tengan un ju 

rado, o en algunos casos ninguno (104). Del conjunto de pro 

fesiones documentadas, son las relacionadas con el vestido 

y la alimentación las que ocupan a mayor número de pecheros. 

Entre estos últimos, son los carniceros los mejor represen-

tados, debido a la importancia de la carne en la a l i m e n t a — 

ción medieval; los problemas de abastecimiento de este pro-

ducto y los conflictos con el concejo para fijar el precio 

de los tipos de carne, han sido analizados en el capítulo -

anterior. El otro, alimento básico, el pan, exigía en primer 

lugar el trabajo de los molineros, que presentan jurados de 

su oficio tan sólo en tres ocasiones (105). Después, las pa 

naderas (trabajo desempeñado siempre por mujeres) vendían -

al por menor la harina y el pan cocido. Únicamente en 1379 

se registran dos jurados de las panaderas, lo que no signi-

fica que existieran pocas; por el contrario, en 1375 el con 

cejo limita el número de panaderas a 20 dentro del casco ur 

baño, con la prohibición de que vendieran el pan fuera, in-

tentando con ello controlar la distribución del pan en los 

(104) Los blanqueros tienen un sólo j-urado en 1371, Pedro -
011er, otro en 1374, Berenguer Déla, y otro en 1380, 
Fernando Carreras; los.demás años no se registran ju-
rados de este oficio (AMM, Act. Cap. 1371, fol. llv; 
1374, fol. 3v; 1380, fol. 29v). Los correeros presen-
tan un sólo jurado en 1379 y 1384, sin representación 
los demás años (Act. Cap. 1379, fol. 9v y 1384, fol. 
llr) . 

(105) En 1374 Lope Blasco y Domingo Fernández; en 1375 San-
cho Blasco y Sancho Martínez, y en 1379 Benito Sán 
chez y Lope Martínez. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 3v; -
1375, fol. 9v y 1379, fol. 9v. 



momentos de carestía (106). 

La industria del vestido era de las más pujantes a 

finales del siglo XIV. Antes de llegar al usuario, los teji 

dos pasaban por las manos de perailes, tejedores, t i n t o r e -

ros y alfayates, todos con una importante representación en" 

Murcia. Los jurados de los perailes se ocupaban de supervi-

sar también los paños, tintas e hilazas, al menos hasta — 

1384, cuando los tintoreros escogen a sus propios jurados -

de forma independiente (107). Era sin duda una industria en 

expansión, que utilizaba materias primas de toda la comarca 

para elaborarlas y distribuirlas en la capital. El proceso 

de producción seguía una serie de fases que exigían la i n -

tervención de veedores de cada una de las ramas de menestra 

les, para asegurar una correcta elaboración de las prendas. 

Hacia los años 70 existía ya una elevada p r o d u c -

ción de paños de lana de una calidad aceptable, al menos pa 

ra el consumo local, y el concejo intentará centralizar la 

producción en la capital para poder supervisar el proceso -

de elaboración de las prendas. Ante todo, concederá preemi-

nencia a los veedores de la ciudad para examinar la calidad 

de todos los paños del término: "Por quanto en los lugares 

que son aqui en la comarca se fazen pannos de lana e los 

traen aqui a perayrar e adobar e a tennir, e de que son 

aqui adobados se falla en algunos pannos que ay algunas mal 

fechuras por culpa de los texedores que los texen ..." 

(108). Para corregir estos defectos los veedores de los pe-

railes y tejedores de la ciudad podrán juzgar el estado de 

todos los paños, tanto los producidos en el interior del — 

casco urbano como los de fuera. El segundo paso consistirá 

en nombrar dos veedores, ajenos al grupo de los menestrales, 

que vigilen todo el proceso de producción de los tejedores, 

perailes, tintoreros y, una vez acabados, sellen las piezas 

(106) VALDEÓN BARUQUE, J.: "Una ciudad castellana ..." p 
20. AMM, Act. Cap. 1374, fol. 119r. 

(107) AMM, Act. Cap. 1384, fol. llr. 

(108) A M M , Act. Cap. 1374, fol. 32rv. 



de paño con un sello especial de la ciudad, creado para tal 

fin. El control del concejo sobre la producción pañera se -

manifiesta en primer lugar en el nombramiento de los veedo-

res, que ya no serán escogidos entre los propios m e n e s t r a — 

les, sino elegidos por el concejo entre sus miembros (109), 

y en segundo lugar en la prohibición a los perailes de ven-

der paños sin que antes hayan sido reconocidos y sellados -

por los veedores (llrO). 

Finalmente, el control del concejo se aplicará tam 

bién a la actividad de cada uno de los menestrales "... es-

pecialmente alfayates e horepzes e perayres e texedores, — 

que se van con las cosas que les dan las gentes ... fuera -

de la dicha gibdat a otras partes, e las gentes pierden las 

cosas ..." (111). Este fenómeno de emigración de la ciudad 

ante la presión fiscal o los problemas sociales es, como he 

mos visto, muy frecuente en Murcia, favorecido por la proxi 

midad de la frontera. Para evitarlo, el concejo exigirá ae_s 

de 1387 que los menestrales presenten cada año fiadores abo 

nados que puedan cubrir sus posibles deudas. La orden será 

contestada por los tejedores, reunidos en "su cabillo", 

quienes proponen dar fiadores no por un año, como exigía el 

concejo, sino por todo el tiempo que ofreciera el fiador. -

En cualquier caso, los menestrales se ven obligados desde -

entonces a ofrecer fiadores (112), y de esta forma el conce 

jo se asegura del cumplimiento de las ordenanzas y de su — 

permanencia en la ciudad. 

Una política semejante de control concejil se lle-

va a cabo con los trabajadores del cuero, esencialmente 

curtidores y zapateros. De nuevo nos -encontramos con un pro 

ceso de producción que exige la coordinación de profesiona-

(109) Son nombrados veedores Juan Fernández de Santo Domin-
go, regidor ese año, y Francisco Bernal, regidor el -
año anterior. AMM, Act. Cap. 1375, fol. 66r. 

(110) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 66r. 

(111) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 79r. 

(112) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 82rv y 87v. Algunos f i a d o — 
res de los menestrales se recogen en Act. Cap. 1390, 
fols. 15r y 21v. 



les de distintas áreas, y las ordenanzas de los zapateros, t-

emitidas por el concejo en 1382 se aplicarán a regular el -

trabajo de dichos menestrales (113). Además de las ordenan-

zas específicas de los zapateros sobre los tipos de cuero -

que debían usar y la-forma de coser el material, se institu 

cionaliza la figura de dos veedores, uno por parte de los -

blanqueros o curtidores y otro de los zapateros, para exami 

nar los cueros y rechazar los que no estuvieran bien adoba-

dos. Un aspecto interesante de la ordenanza es la centrali-

zación de los trabajos relacionados con el cuero en el b a — 

rrio de San Pedro, concretamente en la calle de la Z a p a t e — 

ría y sus alrededores. A este respecto, se dispone el tras-

lado de los curtidores y sazonadores instalados en otras zo 

ñas a San Pedro, donde tenían sus obradores desde antiguo -

los zapateros y donde se encontraban también las tablas de 

carnicería. 

Los oficios relacionados con la construcción te 

nían una representación menor en la ciudad. Los carpinteros 

eran pocos, y sólo uno de ellos estaba suficientemente espe 

cializado para arreglar el puente derribado por la riada de 

1377 (114). Algo similar ocurre con los albañiles en los — 

años 70, hasta el punto de que cuando se proyecta edificar 

el puente de piedra y ladrillo se hacen venir los construc-

tores desde Úbeda (115), aunque para la edificación defini-

tiva, llevada a cabo a partir de 1383, sí se cuenta con al-

bañiles murcianos. Herreros y cerrajeros se documentan esca 

sámente, y todo hace pensar que se trata de oficios ejerci-

dos de forma intermitente y en muchos casos subvencionados 

por el concejo para evitar su desaparición. El mismo senti-

do de provisionalidad se observa en los boticarios, físicos 
• 

y cirujanos, registrados en forma muy variable, en función 

de las necesidades de la ciudad. Así, en 1371 existían en -

Murcia seis profesionales de la medicina: dos definidos co-

(113) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 52r a 53v. 

(114) A M M , Act. Cap. 1377, fol. 24v. 

(115) AMM, Act. Cap. 1379, fol. 149r. 



mo físicos y.cirujanos, Maestro Bartolomé, clérigo, y Maes-

tre Alfonso, examinado y aprobado ese mismo año; dos judíos 

físicos, Maestre Abraim y don Haym Modur, y dos cirujanos -

cristianos, Blasco y Alfonso Martinez (116). Sin embargo, -

en 1374 sólo ejerce como cirujano este último, y el concejo 

debe gratificarlo para que permanezca en la ciudad (117). -

Durante los años 80 el número de físicos se sigue conside 

rando reducido con.respecto a la población, por lo que el -

concejo concederá ayudas para mantenerlos en la ciudad 

(118) . 

Menor aún es la presencia de profesiones relaciona 

das con la guerra. Silleros, freneros y correeros son prác-

ticamente inexistentes en la Murcia de los años 70 y su ca-

rencia se hacía notar de forma manifiesta en una sociedad -

abocada a la guerra fronteriza. Como hemos señaládo en la -

primera parte de este capítulo, el concejo se vio obligado 

a desarrollar una política proteccionista, que fue respalda 

da por la monarquía, en orden a atraer y fijar en la ciudad 

el mayor número posible de estos menestrales. 

De 1383 data el privilegio de Juan I concediendo -

la exención de monedas a 20 menestrales escogidos por el 

concejo, especificando "... que moren e biuan en la di.oha -

q i b d a t , e estos que sean maestros de fazer ballestas e fre-

nos e siellas e otros quales ellos entendieren ..." (119). 

(116) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 50rv. 

(117) A M M , Act. Cap. 1374, fol. 114r. 

(118) La política de subvencionar a físicos y cirujanos es 
seguida desde antiguo por el concejo (AMM, Act. Cap. 
1382, fol. 116r). Generalmente son judíos: Abraham — 
Abebay y su hijo Jacob (ibid., fol. 139r), David Foca 
chan, físico (Act. Cap.' 1383, fol. 18v), Abraim, físi 
co (TORRES FONTES, J. De Historia Medica Murciana, pT 
51), Maestre Mayr, cirujano (Act. Cap. 1384, fol. 14), 
Ygaf Abenalazar (1387, fol. 60r-61v) e Ygag Modur, fí 
sico (1390, fol. 27r). Como excepción se registra la" 
estancia en Murcia de "vn fisico muy bueno quel dizen 
Maestre Pedro e es doctor en arte de medegina". Su fa 
ma le permite exigir una soldada muy elevada, 100 fio 
riñes, que será concedida porque "... al tienpo de --
agora ay muy grand mengua de fisicos". Act. Cap. 1389, 
fol. 35r. 

(119) AMM, Act. Cap. 1382, fol. 15r. 



El privilegio real ofrece la oportunidad de fijar en la ciu 

dad una población pechera con el señuelo de la exención de 

monedas, lo que supondría una descarga importante para los 

artesanos, aunque tendrían que contribuir en otros pechos. 

Además el privilegio permitirá atraer a ciertos menestrales 

con la promesa de ser incluidos entre los excusados (120) y, 

lo más importante, conseguir la permanencia de los mismos. 

Por otro lado, la libertad concedida al concejo para e s c o — 

ger a los privilegiados, permite favorecer a un grupo mayo-

ritario de profesionales relacionados con el servicio mili-

tar, tal como establecía la carta real, pero abre la puerta 

a otras profesiones necesarias para el desarrollo urbano y 

en las que la ciudad era deficitaria, como carpinteros, al-

bañiles o maestros de hacer cuerdas de cáñamo. Concretamen-

te la lista de menestrales escogidos en 1383 es la siguien-

te (121): 

- Pedro Fernández, frenero (*) 

- Francisco Mallol, frenero y esmaltador (*) 

- Martín López, ballestero 

- Diego García, ballestero (*) 

- Juan Martínez, armero (*) 

- Lope Martínez, armero (*) 

- Lorenzo de Barbastro¿ armero (*) 

- Domingo Vilaplana, armero (*) 

- Domingo Fernández armero (*) 

- Vicente 011er maestro de hacer saetas (*) 

- Pedro Martínez, correero y sillero 

- Bueno, judío, sillero (*) 

- Miguel Roldet, jubetero 

- Martín Gil, maestro de hacer puñales 
9 

- Luis, tornero (*) 

- Miguel García, albañil de los adarves (*) 

- Juan Manzanera, barbero (*) 

(120) En 1388 un pellejero de Chinchilla ofrece venir a la 
ciudad a'morar"sirel concejo le hiciese alguna ayuda; 
será uno de los excusados. AMM, Act. Cap. 1387, fol. 
99v,'y lo mismo ocurre con Juan Fernández, sillero, -
fol. 135r, entre otros. 

(121) A M M , Act. Cap. 1383, fol. 16r. 



- Bernal, . cuerdas de cáñamo (*) 

- Garci Gayata, cuerdas de cáñamo 

- Bartolomé Talavera, carpintero 

Se observa en la relación la existencia de artesa-

nos no relacionados directamente con las armas, por un lado, 

y por otro, la tendencia a asentar definitivamente a esta -

población, que de otra manera abandonaría quizá la ciudad. 

En este sentido, hay que indicar que los señalados con aste 

risco permanecen como excusados en 1386, único año para el 

que conocemos la lista, aparte de la citada (122). 

Sin embargo, el privilegio real de los 20 e x c u s a -

dos no hace más que confirmar la política practicada por el 

concejo desde 1380, consistente en ofrecer ventajas f i s c a — 

les para favorecer la instalación de artesanos en la ciudad. 

El cuadro n^ 6 muestra las ayudas concedidas para este fin 

por el concejo a lo largo de diez años, tanto antes como — 

después de las exenciones de Juan I y permite deducir que -

estas últimas no fueron suficientes para promocionar el ar-

tesanado. Sin embargo, supusieron un estímulo importante en 

las profesiones relacionadas con las armas, y por ello a — 

partir de 1383 el concejo podrá emplear sus propios en sub-

vencionar las demás ramas de menestrales. Los más favoreci-

dos fueron físicos y cirujanos, seguidos de los dedicados -

al vestido y algunos empleados en la fabricación de armas -

que no habían tenido cabida en el grupo de los 20 excusados 

reales. 

Por otra parte, encontramos entre los favorecidos 

por el concejo menestrales de los tres credos religiosos, -

Dominan como es lógico los cristianos, pero abundan los ju-

díos, generalmente físicos. La aljama judía murciana llegó 

a ser bastante populosa en el siglo XIV, sobre todo a p a r — 

(122) AMM, Act. Cap. 1336, fol. 106v. Además son excusados 
este año Bernal Densal, cordero, Pedro Fábregas, pin-
tor, Alfonso, cordero, Martin de Molina, Juan M a r t i — 
nez de Mayorga, Mateo el Hangem, Jaime Gil, maestro -
de hacer ladrillos, y David Focachan, físico. 



AYUDAS CONCEDIDAS POR EL CONCEJO A LOS MENESTRALES (1380-1390) 

1379 (147r) Martín López, ballestero EM S 

Pedro Fernandez, frenero EM 

Juan Sánchez, sillero EM 

1381 (51v) Maestre Diego, ballestero S 

1332 (llOr) judío, sillero EM 

1382 (116r) Abraham Abenbi, físico, S:200 

1332 (139r) Jacob Abenbi-, físico EM 

1383 (4r) Hamed, moro, tinajero horno y casa 

(20 excusados reales) 

1333 (18v) David Focachan físico EM 

1383 (71v) Benito Ruiz, frenero 5:200 

1333 (99v) Abraim, físico S 

1384 (14r) Maestre Mayr, cirujano S:300 

1384 (I4rv) Franges Tora, tintorero solar 

1384 (15r) David Focachan, físico S:100 

1384 (20v) Mahornad Galip, tinajero EM horno y casa 

1384 (50rv) Iordi, EM 

1387 (99v) ? ' pellejero EM EC 

1387 (135r) Juan Fernandez, sillero EM EC 

1387 (157r) Alí, moro, albardero EM EC 

1337 (I57r) Francisco Mallol, frenero EM EC 

1389 (35r) Maestre Pedro, físico S:2.200 

1389 (44r) Juan Fernández, pellejero EM 

1339 (50r) Fernando García, orebce 3:100 

1390 (39r) Maestre Jacob, físico 3:200 

1390 (I20r) Esteban Mellado, alnocaden 220 maravedís 

EM: Excusado de monedas. 

EC: Excusado de tributos concejiles. 
* 

S: Soldada anual, en maravedís. 

CUADRO Na 6 

(Fuente: AMM, Acts. Caps.) 



tir de la exención.de pechos reales concedida por Juan I en 

1384 a los nuevos inmigrantes; en este sentido es significa 

tivo que los primeros que llegan para avecindarse aprove 

chando la franquicia sean un grupo de judíos de Orihuela y 

Elche (123). La afluencia continuada de judíos se verá 

aumentada a partir de 1391, cuando los asaltos a las j u d e — 

rías, y especialmente a las de la gobernación de Orihuela, 

expulsaron a muchos de sus miembros. La ausencia de distur-

bios antijudaicos en Murcia pudo atraer a buen número de ju 

dios oriolanos, según Torres Fontes (124); y la protección 

dispensada por el concejo tradicionalmente a la comunidad -

hebrea, señalada por el mismo autor (125), se ve confirmada 

con la ayuda a los menestrales. La comunidad hebrea murcia-

na, igual que otras de la península y concretamente la v a — 

lenciana del siglo XIV (126),se ocupó en general en los mis 

mos oficios que los cristianos, con especial dedicación al 

comercio a pequeña y gran escala., y jugando un papel desta-

cado en el campo .de la medicina. 

Menor importancia presentaba la aljama musulmana. 

Son muy pocos los datos que se ofrecen sobre esta comunidad, 

pero el hecho de que sólo aparezcan privilegiados por el — 

concejo tres artesanos moros, dos de ellos tinajeros y uno 

albardero, a lo largo de diez años y, por otra parte, los -

datos que poseemos sobre la despoblación de los arrabales -

de la ciudad, donde se habían instalado los musulmanes, per 

miten suponer que su número era escaso, con un nivel econó-

(123) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 71r y 72r. 

(124) TORRES FONTES, J,: "Los judíos murcianos a fines del 
siglo XIV y principios.del XV", MMM, vol. VIII, M u r — 
cia, 1981, p. 92. 

(125) Ibid., p. 67. La protección se remonta al siglo ante-
rior y ha sido estudiada también por TORRES FONTES, -
J.: "Los judíos murcianos en el siglo XIII", Murgeta-
na, n2 18, Murcia, 1962, pp. 5-20. 

(126) HIÑOJOSA M0NTALV0, J.: "Actividades judías en la V a — 
lencia del siglo XIV", La ciudad Hispánica d u r a n t e — 
los siglos XIII al XVI, vol. II, pp. 1547-1565. 



mico en descenso, y su ocupación preferente las tareas agrí_ 

colas en la huerta, donde trabajarían como aparceros. Todo 

ello viene a confirmar los datos de Torres Fontes sobre la 

reducción de la aljama mudéjar de Murcia desde el siglo 

XIII y su decadencia económica (127). 

(127) TORRES FONTES, J.: "Los ^nudéjares murcianos en el si-
glo XIII", Murgetana, n

2

 17, Murcia, 1961, pp. 57-90. 



IV. LAS INSTITUCIONES DE PODER. 

El grupo de privilegiados murcianos que, como h e — 

mos visto, se halla representado esencialmente por la c a b a — 

H e r í a de cuantía y , en menor medida, por los hidalgos, va a 

canalizar su actividad a través de las instituciones de p o — 

der. En el caso de Murcia será el concejo, rector de la vida 

ciudadana, la institución más apetecida por las grandes fami 

lias; pero no hay que olvidar que, como cabeza del obispado 

de Cartagena, Murcia era la sede del Cabildo catedralicio, -

donde tendrán cabida también muchos de sus miembros. El desa 

rrollo de ambas corporaciones se verá mediatizado por ó r g a — 

nos superiores, el adelantado en un caso y el obispo en otro; 

además, a lo largo de los años serán frecuentes los enfrenta 
• 

mientos entre una y otra institución por cuestiones económi-

cas y jurisdiccionales. 

1. Los adelantados 

Oficiales de designación real con amplio poder en 



cuestiones políticas y militares, los adelantados ejercieron 

una influencia decisiva en el desarrollo del reino de Murcia. 

Cerda los define como "Oficiales Reales que tienen atribucio 

nes de justicia, entendida con el diverso y amplio contenido 

como la poseían los monarcas" (1). Desde el siglo XIII I o s -

adelantados ejercían sus funciones con carácter general enea 

minadas a mantener la paz o guardar la tierra, ejercer la -

justicia en sentido amplio y supervisar la recaudación de -

tributos reales, aparte de otras atribuciones particulares -

concedidas por el m o n a r c a . En el caso concreto de Murcia, -

los privilegios otorgados por el rey al concejo restringían 

el campo de acción del adelantado en la ciudad, que se limi-

taba en el siglo XIV a cuatro casos concretos: quebrantamien 

to de paces firmadas por el rey con otros reyes; q u e b r a n t a -

miento de caminos y de h a t o s , y resolución de los pleitos -

que le llegaran por apelación (2). Al menos desde los anos -

80, cuando llegaba un nuevo adelantado a la ciudad y antes -

de ser aceptado por el concejo, debía realizar una jura ante 

éste, comprometiéndose a respetar la jurisdicción y rentas -

• reales, los privilegios de la ciudad y "la carta del rey don 

Enrrique ... en..que se contiene quel adelantado non se entre 

meta de librar sinon en los quatro casos que en ella se con-

tienen" (3). 

(1)CERDA RUIZ—FUNES, J.: «Adelantados mayores y concejo de -
M u r c i a . (Notas para un estudio historico-juridico) , en 
Estudios sobre instituciones medievales de Murcia y su 

r e l
ñ o — Á c a d . Alfonso X el Sabio, Murcia, 1987, p . 185, en 

Ta^nTsma obra "Para un estudio sobre los adelantados ma-
d r e s de Castilla (siglos XIII-XV)", pp. 225-275. Las di-
ferencias entre adelantado y corregidor « » f ^ ^ Z N A R , 
a • F.l Corregidor en Castilla durante la b a a Edad H d a 
(1348—1474J? Univ. de Murcia, 1974, pp. 115-116. Sobre 
los oficialas de nombramiento real y su evolucion resul-
ta muy esclarecedor el artículo de TOMAS Y VALIENTE F : 
"Origen bajomedieval de la patrimonializacion y la enaje-
nación de íos oficios p ú b l i c o s e n C a s t i l l a " Actas del I  
Svmposium de Historia de la Administración, INstituto.de 
Estudios Administrativos, Madrid, 1970, pp. 123-159. 

(2)CERDA R U I Z-FUNES, J.: "Adelantados mayores ...", P- 198. 

(3)Así lo hizo Alfonso Yáñez Fajardo antes de entrar en la -(

 ciudad (AMM, A c t . C a p . 1379, fol. 119r A p . «Joc. y 1Furta 
do Fernández ante el concejo en 1382 (Act. Cap. 1382, fol 

69v) . 



A pesar de la jura, y quizá por el carácter "pecu-

liarmente señorial" con que designa Cerdá el ejercicio del -

poder por parte de los adelantados (4), tendieron a extrali-

mitarse en sus funciones y, desde luego,utilizaron el oficio 

para consolidar su poder y aumentar su riqueza. De los tres 

personajes que disfrutaron el adelantamiento del reino de — 

Murcia bajo la monarquía de los dos primeros Trastamaras, — 

fue don Juan Sánchez Manuel, Conde de Carrión, el que más vi_ 

siblemente ejerció en cargo en forma señorial y con ánimo de 

lucro, escudado posiblemente en la fama de su estirpe y en -

parentesco con los monarcas. Pero su sucesor, Alfonso Yáñez 

Fajardo, también supo explotar ventajosamente el oficio y la 

relación con los reyes para construir su patrimonio familiar. 

Por otra parte, la gestión de cada uno de ellos coincide ero 

nológicámente con una etapa distinta en la configuración del 

concejo, que pasa de ser abierto y formado por 40 miembros -

renovados anualmente durante el adelantamiento del Conde de 

Carrión, a un concejo cerrado de 16 miembros nombrados por -

el rey con carácter vitalicio a partir de 1379, en que osten 

tará el cargo Alfonso Yáñez. Esta transformación del regir-— 

miento murciano no es ajena a la actividad desarrollada por 

los adelantados, quienes llegaron a aglutinar en torno a 

ellos a un cierto número de vecinos, enfrentados en una l u — 

cha de bandos que terminará con la expulsión violenta de la 

ciudad de uno de los grupos. 

Don Juan Sánchez Manuel, Conde de Carrión, accedió 

al adelantamiento en 1369 de la mano de la nueva dinastía, -

gracias a su privanza en la Corte y a su parentesco con la -

reina Juana Manuel. Su fama le precedía y el mismo concejo -

de Murcia solicitó al rey su nombramiento para el cargo (5). 

Él contribuyó decisivamente a consolidar la monarquía trasta 

marista en el reino de Murcia en unos años en que los parti-

(4) CERDA RUIZ-FUNES,- J.: "Adelantados mayores ...", p. 187. 

(5) Por mediación de la reina. AMM, .Cart./.Real 1405-18, eras, 
fol. 17v y 30r (1369-Junio-12, Toledo y 1370-Enero-6, — 
Tordesillas). Transcritas en CODOM, VIII, pp. 16 y 58-59; 
el nombramiento en p . 15. 



darios de Pedro I todavía conspiraban por su causa desde el 

'refugio en Aragón (6); actuó.de intermediario entre el conce 

jo y la Corte y dirigió la guerra contra Aragón de 1374 des-

de el territorio murciano que acabó con la ocupación del cas 

tillo de Crevillente. 

Al mismo tiempo, el Conde se manifestó como perso-

naje ambicioso desde el principio. Del rey obtuvo en 1373 la 

donación de la mina -del Axeb, en el término de Cartagena, y 

el derecho a retener para sí todos los bienes muebles o raí-

ces de los sentenciados por traición en el reino de Murcia, 

tanto los huidos como los ajusticiados. Además consigue com-

prar los bienes confiscados a Pascual Pedriñán, el que fuera 

recaudador de rentas reales de Pedro I, concedidos poco a n — 

tes por Enrique II al comendador de Ricote (7). A nivel l o — 

cal su comportamiento "señorial" se reveló muy pronto como -

un obstáculo para ser aceptado por el común de ciudadanos. -

El primer enfrentamiento se produjo en 1371, cuando intentó 

obtener posadas y ropas para sus escuderos, a lo que se opu-

so el concejo alegando antiguos privilegios (8). La presión 

para obtener el derechot.de posadas se mantiene durante toda 

la época de su adelantamiento, hasta el punto de que años 

después registramos una orden del concejo prohibiendo dar po 

sadas voluntariamente a otros escuderos (concretamente a los 

de Fernán Carrillo y Pedro Ochoa de Torrano), "... e sy algu 

nos los quisieren tener por su voluntad, que non se escusen 

por ello de dar posadas a los escuderos del Conde" (9). A pe 

sar de las protestas de los vecinos, el Conde de Carrión lo-

grará que el concejo acepte sus demandas y se distribuyan — 

(-6) MARTINEZ CARRILLO, Ll. : 'Manueles y Fajardos. (La crisis 
bajomedieval en Murcia), Acad. Alfonso X el Sabio, M u r — 
cia, 1985, pp. 13-14. 

(7) Las cartas, transcritas en CODOM, VIII, pp. 192-194. 

(8) "... que non den posadas nin ropa alguna al adelantado -
nin a sus omnes, y esto por razón de la guarda del previ 
llejo de la carta del rey don Alonso ... padre del rey -
nuestro sennor, que manda: 'y tengan por bien que ningu-
nos non posen en casa de ningunos vezinos de Murgia syn 
voluntad de su duenno'". AMM, Act. Cap. 1371, fol. 44r. 

(9) AMM, A c t . Cap. 1377, fol. 21r. 



los escuderos por la ciudad (10). 

En general se puede afirmar que existía una animad 

versión popular ante las actividades del Conde, escuderos, -

criados y gentes de su séquito. Ello se pone de manifiesto -

por el hecho de que Sánchez Manuel pedirá testimonio al e s — 

cribano del concejo al menos en dos ocasiones, para que cer-

tificara ante testigos que su gestión al frente del adelanta 

miento era correcta.' Aparentemente sin motivo, en 1374 condu 

ce al recaudador de rentas reales ante el concejo a declarar 

que el Conde no ha tomado nada de las rentas reales; tres — 

años después lo encontramos de nuevo ante el concejo pidien-

do testimonio de no haber realizado acciones ilícitas contra 

la ciudad ni sus vecinos, porque habían llegado hasta el rey 

noticias de que él "fazia aqui algunas cosas que non deuia" 

(11). Esta última manifestación ha sido interpretada por Mar 

tinez Carrillo como una disculpa por parte del Conde por ha-

berse apropiado de una parte del suelo urbano (los c a l l e j o — 

nes de la Arrixaca)" al que enseguida tuvo que renunciar ante 

las quejas de los vecinos (12). Pero el intento de acaparar 

el suelo urbano fue la última etapa de un proceso encaminado 

a obtener beneficios para sí mismo y que resultó, cuando me-

nos, polémica. 

En 1373 don Juan Sánchez Manuel tomó por fuerza al 

recaudador de Murcia una parte de las rentas reales, alegan-

do que se trataba de dinero que le adeudaba el monarca. Ello 

provocó una enérgica protesta de Enrique II, conminando al -

concejo para que evitara este tipo de actuaciones del Conde 

(13). Poco después obtine del concejo 3.000 maravedís simple 

mente "por le fazer seruigio, por muchas cargas e afan que -

toma el dicho sennor Conde de cadal dia por el dicho congeio" 

(14). No fue éste el único servicio que obtuvo, ya que con -

(10) Ibid., fol. 73r. 

(11) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 31v y 1377, fol. 27v. 

(12) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, pp. 34-35. 

(13) 1373-Diciembre-27. AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 
80r. en C0D0M, VIII, pp. 216-217. 

(14) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 198v. 



motivo de su boda con doña Juana de Xerica en 1377 el conce-

jo le ofreció 4.000 maravedís para contribuir a los gastos, 

empeñando por esta causa la renta de los comunes de la c i u — 

dad de varios meses; asimismo obtuvo del concejo la cámara -

alta de la casa de la corte para ampliar sus dependencias y, 

como hemos señalado, estuvo a punto de conseguir todas las -

calles y callejones de la Arrixaca (15). Por estas fechas, a 

causa de la celebración de sus bodas, el Conde se endeudó — 

con muchos vecinos de Murcia que le vendieron trigo y cebada 

en unos tiempos en que los cereales alcanzaron precios muy -

elevados debido a la escasez, y concretamente con Juan F e r — 

nández de Santo Domingo por la venta de 701 carneros para di_ 

cha fiesta. Diez años después, los acreedores no habían l o — 

grado cobrar todavía las deudas a los herederos del Conde, y 

el concejo hubo de intervenir embargando las rentas que per-

cibían los herederos en-.Murcia y su huerta durante un año pa 

ra hacer frente a las deudas (16). 

Existen también indicios de que el Conde intervino 

en el arrendamiento de rentas reales en Murcia, no como 

arrendador directo, sino utilizando a un tercero. De hecho, 

una de las acusaciones principales de la ciudad contra el — 

adelantado mayor era el haber arrendado el almojarifazgo y -

no haber respetado el privilegio de los vecinos de Murcia — 

que estaban exentos de esa renta, así como no haber respeta-

do tampoco el privilegio de exención durante los días de fe-

ria (17) . 

(15) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, pp. 32-34. 

(16) Cuando compró el pan, dejó en prendas algunas joyas y -
piedras preciosas, que fueron subastadas en 1384 (AMM, 
Act. Cap. 1384, fol. 51v-52v), pero su valor no bastó -
para satisfacer todas las deudas, por lo que se decide 
embargar las rentas (fol. 107v), aunque no se llevó a -
cabo hasta 1387 (Act. Cap. 1387, fol. 42v-43r, 66r y — 
llOr). La demanda de Juan Fernándezde Santo Domingo por 
el valor de los carneros, que ascendía a 200 florines, 
se encuentra en una carta de Juan I: 1384-Diciembre-3, 
Talavera, en AMM, Act. Cap. 1384, fol. 119r-121r. 

(17) Según se deduce de la carta de Juan I, 1379-Agosto-27, 
Burgos, en SUAREZ, II, p . 71. 



A todo ello habría que añadir la continua interven 

ción del Conde de Carrión en las sesiones del concejo, en — 

las que muchas veces se trataban asuntos estrictamente urba-

nos y de competencia exclusiva del concejo. Muchas o r d e n a n — 

zas de estos años se emitían "por mandado del conde, e del — 

congejo" y el primero se entromete, por ejemplo, en regular 

los preci°
s

 de herraduras y clavos vendidos por los herreros, 

llegando en alguna ocasión a forzar la anulación del nombra-

miento de dos procuradores, elegidos por concejo general, pa 

ra las Cortes de Segovia de 1374 y la sustitución por otros 

dos que consideraba más idóneos (18). No resulta extraño, — 

por tanto, que todas estas quejas latentes desde que comenzó 

a ejercer su oficio, fueran elevadas al rey y provocaran la 

destitución del Conde y la transformación del concejo en re-

gimiento de 16 miembros vitalicios. 

La intención era separar definitivamente a don 

Juan Sánchez Manuel del adelantamiento, según reza en la car 

ta de Enrique II de 1378 (19). Sin embargo, en cuanto Juan I 

hereda el trono, se apresura a reponerlo en el cargo, provo-

cando con ello un auténtico conflicto urbano ante la llegada 

del Conde,tal como ha señalado Martínez Carrillo (20), impi-

diendo en adelante su regreso a la ciudad. 

La caída del Conde de Carrión abre la puerta al as^ 

censo de Fajardo y sus partidarios en el reino de Murcia. Al_ 

fonso Yáñez ya había actuado como lugarteniente del.adelanta 

do mayor durante los años 70, cuando éste.se ausentaba de la 

ciudad; siguió ejerciendo como tal cuando el Conde fue sepa 

rado del cargo por Enrique II y cuando fue repuesto de nuevo 

por Juan I. Su prestigio iba en aumento y contaba con el apo 

yo del concejo de Murcia, en el que se encontraban muchos de 
• 

sus partidarios, incluido su sobrino, Lope Ruiz de Dávalos. 

(18) AMM, Caja 19, n
2

5 , fol. 24r (l-Julio-1376) y Act. Cap. 
1374, fol. 58r. 

(19) "... e sed giertos que ge lo nunca tornaremos nin entra 
ra en esa gibdat, maguer la. reyna e el infante nin 
otros algunos nos lo pidiesen ... en ninguna guisa nos 
non le tornaríamos el dicho ofigio", AMM, Cart. Real, -
1405-18, eras, fol. 128rv. En CODOM, VIII, pp. 362-364. 

(20) Manueles y Fajardos, pp. 17-20. 



El ascenso de Fajardo fue contemplado por el de Carrión como 

una amenaza para sus intereses, por lo que le preparó una c£ 

lada en el Castillo de las Peñas de San Pedro, que terminó -

en un fracaso para el primero (21). Este hecho supuso el oca 

so definitivo del _Conde de Carrión, mientras que Fajardo, — 

tras un breve lapso de tiempo en que ejerció el cargo el co-

mendador de Ricote, Martín Alfonso de Valdivieso, regresa a 

Murcia como adelantado mayor en 1383. 

En estas fechas ya había mejorado la fortuna perso 

nal de Fajardo, que empezó a crecer desde el momento en que 

el Conde de Carrión abandonó la ciudad. Téngase en cuenta — 

que Alfonso Yáñez partía de una fortuna moderada en los años 

70, puesto que en reparto efectuado por el concejo en 1374, 

analizaado en el capítulo anterior, se incluía su nombre en 

la parroquia de San Bartolomé con la contribución de 10 mara 

vedis (22), la mitad que el Conde y menos que muchos v e c i — 

nos que pagaron 15. En adelante, gracias a la protección 

real y a su propia.iniciativa, va ampliando su patrimonio. -

En 1379 obtiene de Juan I el cargo de Alcalde Mayor entre m_o 

ros y cristianos del reino de Murcia; poco después compra la 

villa de Librilla, situada entre Murcia y Lorca, a su propi^ 

tario el marqués de Villena, construyendo la base inicial de 

su señorío. Estando ya en posesión del oficio de adelantado 

mayor amplia sus dominios territoriales con la donación real 

en 1387 de la villa de Alhama,cercana a la anterior. Un año 

después obtiene por la misma vía la renta de la capitación -

anual de los judíos de Murcia, estimada en 5.580 maravedís -

(23). 

(21) PRETEL MARIN, A.: Apuntes para la'historia medieval del 
Castillo de las Peñas de San Pedro, Albacete, 1975, pp. 
94-96. MARTINEZ CARRILLO,'L1.: Manueles y Fajardos, pp. 
21-22. Las cartas del Conde al concejo de Murcia negan-
do la versión de Fajardo y retirándole el adelantamien-
to en AMM, Act. CAp. 1381, fol. 90r-92r. 

(22) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 91v. 

(23) TORRES FONTES, J.: "Los Fajardo en los siglos XIV y XV", 
MMM, vol. IV, Murcia, 1978, pp. 125-126. MARTINEZ CARRI 
LLO, L1.: Manueles y Fajardos, p. 25. Los bienes aumen-
taron considerablemente en la centuria siguiente, según 
el estudio de FRANCO SILVA, A.: "El patrimonio señorial 



Una vez consolidado su poder, Fajardo comenzará a 

favorecer a sus partidarios, principalmente a sus familiares. 

Su sobrino Pedro Gómez Dávalos será nombrado lugarteniente -

de adelantado a fines de 1383 y en otras ocasiones que Fajar 

do se ausente de-la capital. Otro sobrino, Ruy López, se man 

tuvo como regidor en los años 80 en un concejo donde domina-

ba la facción profajardista. Esta circunstancia explica que 

no se registren enfrentamientos entre adelantado y concejo -

durante los años 80 (a diferencia de la etapa anterior) con 

excepción de algún caso de extralimitación en sus c o m p e t e n — 

cias judiciales que sobrepasaban los cuatro casos reservados 

para él, tal como ha señalado Martinez Carrillo (24). La mis 

ma autora ha estudiado la formación de los bandos políticos 

que quedan perfilados en estos años de adelantamiento de Fa-

jardo, alimentados por el resentimiento de los manueles, pri_ 

vados del acceso a los puestos políticos concejiles. 

Las dos manifestaciones más graves de la crisis so 

cial por la que atravesaba Murcia se producen en 1378 y 1391 

y en ambas aparecen implicados tanto los adelantados como el 

concejo. Pero la primera crisis fue provocada en gran medida 

por la actuación excesivamente personalista del Conde de Ca-

rrión, que se extralimitó en sus funciones, mientras que al 

concejo de 40 miembros se le achacaba su despreocupación res 

pecto a los asuntos del común y la falta de asistencia a las 

reuniones. Por ello fue el Conde el mayor afectado, viéndose 

privado del oficio y abandonando la ciudad con pocas posibi-

lidades de retornar. En cambio el concejo, por tener una com 

posición amplia y cambiante de año en año a lo largo del pe-

riodo anterior, no recibió perjuicio directo en sus miembros 

considerados individualmente, pero sí como institución, pues 

to que se redujo considerablemente la participación de los -

vec inos. 

Sin embargo, la crisis de 1391 afectó igualmente 

de los Adelantados de Murcia en la Baja Edad Media", Ga 
des, n

2

7 , Cádiz, 1981, con especial referencia a los Fa 
jardo. 

(24) Manueles y Fajardos, p . 26. 



al adelantado y al concejo. Tanto Fajardo como los regidores 

fueron acusados de copar todos los cargos de poder, repar 

tiendo los oficios de nombramiento concejil entre sus parti-

darios, sin dar opción a la otra facción de la oligarquía — 

murciana. Si a ello añadimos la creciente presión de la fis-

calidad real durante los años 80 y la continua autoexención 

que venían practicando los regidores, se comprende que los -

manueles aprovechen la primera ocasión política, en este ca-

so la muerte súbita de Juan I, para cambiar el estado de co-

sas a su favor. Adelantado y regidores fueron expulsados de 

la ciudad; el primero no perdió su oficio porque seguía con-

tando con el apoyo real, pero el nuevo gobierno murciano le 

impidió la entrada a la ciudad y algunos de sus bienes f u e — 

ron confiscados para compensar a los perjudicados por sus ac 

ciones militares en los alrededores de la capital. Por su — 

parte los regidores, tras haber ocupado sus cargos durante -

doce años, no los perdieron de derecho, puesto que fueron de 

nombramiento real, pero de hecho permanecieron fuera de la -

ciudad, junto a Fajardo, mientras aquella se gobernaba por -

medio de un nuevo concejo de 40 miembros renovados anualmen-

te. La crisis de 1391 abría, por tanto, una nueva etapa en -

la evolución del concejo murciano (25). 

2. El concejo. 

La constitución del concejo murciano se remonta a 

los primeros años de la ocupación cristiana, siendo su orga-

nización una consecuencia directa del fracaso de la rebelión 

mudéjar de 1266, que permitió a los cristianos una ocupación 

(25) La crisis social originada por la expulsión de los regji 
dores ha sido objeto de estudio por parte de BERMUDEZ -
AZNAR, A.: "Revuelta urbana en Murcia: 1391-1399", Cua-
dernos de Historia, n^ 10, Madrid, CSIC, 1983, pp.75-99, 
y últimamente por MARTINEZ CARRILLO, Ll., en su tantas 
veces citada Manueles y Fajardos. 



más completa del espacio urbano y les proporcionó el control 

total de la vida ciudadana. A partir de ese momento el conce 

jo se convertirá en la institución más importante de la ciu-

dad en el orden social, político y económico, y como tal ha 

sido objeto de numerosos estudios por parte de Torres Fontes, 

Cerdá, Martínez Carrillo y Bermúdez Aznar (26). Por esta ra-

zón nos limitaremos aquí a repasar sus rasgos esenciales pa-

ra centrarnos brevemente en su composición durante las dos -

décadas base de nuestro estudio. 

Tal como señala Ladero para el concejo de Sevilla 

(27), pensamos que resulta poco probable que Murcia se rigie 

ra por un concejo abierto con participación de todos los ve-

cinos. Por el contrario, las fuentes permiten deducir que se 

reservó desde los primeros tiempos el gobierno de la ciudad 

a un grupo de caballeros y hombres buenos, que se correspon-

den en el siglo XIV con hidalgos y caballeros de cuantía. — 

Así, en el primer documento conservado sobre la organización 

concejil, fechado en 1266, Alfonso X establece que los o f i — 

ciales (dos jueces y un justicia en los primeros tiempos) --

sean escogidos cada año por los caballeros y hombres buenos 

de la ciudad (28). Partiendo de esta limitación esencial en 

cuanto a la participación ciudadana en el gobierno, la dina 

mica concejil estará en función de la política de los monar-

(26) TORRES FONTES, J.: "El estatuto concejil murciano en el 
reinado de Alfonso X el Sabio", en CODOM, II (Introduc-
ción), Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, 1969; "El con-
cejo murciano en el reinado de Alfonso XI", AHDE, XIII, 
Madrid, 1953, pp. 139-159; "El concejo murciano en el -
reinado de Pedro I", CHE, XXV-XXVI, Buenos Aires, 1957, 
pp. 251-278. CERDA RUIZ FUNES, J . "Hombres buenos, ju-
rados y regidores en los municipios castellanos de la -
Baja Edad Media", en Estudios sobre instituciones ..., 
pp. 307-365. MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana 
y autoridad monárquica en Murcia durante la Baja Edad -
Media, Acad. Alfonso X el Sabio, Murcia, 1980, pp. 9 9 — 
123. BERMUDEZ AZNAR, A.: Historia de la Región Murciana, 
ed. Mediterráneo, Murcia, 1982,: vol. IV, pp. 146-165. 

(27) LADERO QUESADA, M.A.: Historia de Sevilla.II, La ciudad 
Medieval (1248-1492), Univ. de Sevilla, 1980, p. 138. 

(28) TORRES FONTES, J.: "El estatuto concejil ...", p. XXXIV; 
CERDA RUIZ-FUNES, J.: "Hombres buenos ...", p. 317; MAR 
TINEZ CARRILLO, LL.: Revolución urbana ..., p . 99. 



cas, que fluctuará entre dos extremos: a) establecer c o n c e — 

jos con un elevado número de miembros renovables cada año, o 

b) implantar regimientos de reducida composición y con carác 

ter vitalicio. Existen soluciones intermedias entre ambas p£ 

ro, como veremos, son precisamente los dos sistemas extremos 

los que se pondrán en práctica en Murcia en las últimas déca 

das del siglo XIV. 

En general, se "considera la reforma concejil de Alfonso 

XI como el hito decisivo en el proceso de restricción del — 

autogobierno municipal por la monarquía (29). Desde 1325 has 

ta la muerte de Pedro I se suceden en Murcia un total de si£ 

te tipos diferentes de .composición del concejo, que osciló -

entre un máximo de 40 miembros establecidos en la primera — 

fecha citada y entre 1354-57, y un concejo limitado a 10 

miembros perpetuos, que se reveló poco operativo, en el rei-

nado de Pedro I, pasando por el concejo de 30, de 24 (como -

en Sevilla) y de 13 (30). Esta última cifra de 13 regidores 

con carácter perpetuo era la que gobernaba Murcia cuando la 

nueva dinastía Trastamarista irrumpe con aires de renovación 

e implanta un concejo de 40 miembros, incluidos regidores y 

oficiales. 

La idea motriz era ofrecer la mayor participación 

posible a los vecinos considerados individualmente; de ahí -

que los regidores no sean vitalicios, sino renovados cada — 

año. La elección se llevaba a cabo por el concejo general --

convocado a tal efecto por pregón público en los primeros — 

días del mes de Junio, aunque el nuevo concejo no comenzaba 

su actuación hasta el día de San Juan, siendo su primer 

acuerdo precisamente el nombramiento de los oficiales de ese 

año. No existe constancia documental de que los n o m b r a m i e n — 

tos de regidores y oficiales fueran refrendados por la monar 

quía, lo que supone una amplia autonomía municipal en esta -

(29) B0NACHIA HERNANDO, J.A.: El concejo de Burgos en la Ba-
ja Edad Media (1345-1426), Univ. de Valladolid, 1978,p. 
69, a cuya bibliografía me remito. 

(30) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., pp. 99 — 
100, realiza una síntesis de los artículos citados de -
TORRES FONTES. 



etapa, sólo contrarrestada por la influencia del todopodero-

so adelantado mayor, Conde de Carrión. 

La finalidad participativa del concejo instaurado 

con Enrique II se observa también en la intención de c o n s e — 

guir una representación de todas las parroquias englobadas -

en el recinto urbano. Esto se consigue en los primeros años, 

de forma que el concejo de 1371-72 está formado por "los qua 

tro ornes buenos de cada collagion que son puestos por regido 

res" (31), más los alcaldes, alguacil y jurados. Sin embargo, 

el criterio no se vio continuado en los años siguientes, de-

bido a la tendencia de un grupo numeroso de regidores a ocu-

par los mismos cargos en años alternos. En el mismo sentido 

de participación deben entenderse las dos cartas de Enrique 

II, emitidas a petición de la ciudad en 1369, relativas a — 

los oficiales del concejo. En la primera se establece que — 

los oficiales de un año no puedan ser nombrados de nuevo has 

ta 7 años después, con el fin de que puedan ejercer el cargo 

el mayor número de "vecinos; esta norma nunca fue aplicada a 

los regidores. La segunda prohibe ostentar más de un oficio 

simultáneamente, con la misma finalidad de la orden anterior 

(32). 

Las reuniones del concejo murciano se efectuaban -

dos veces por semana, normalmente los martes y sábados, y a 

ellas se exigía la concurrencia de regidores y oficiales. Pe 

ro desde los primeros tiempos se observan diferencias n o t a — 

bles entre ambos grupos en cuanto a nombramiento, poder y — 

atribuciones, lo que exige un tratamiento diferenciado de ca 

da uno de ellos. 

(31) AMM, Act. Cap. 1371, fol. 18v; también 25v. 

(32) Las dos cartas fechadas en 1369-Junio-26, Zamora, en — 
AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fols. 18r y 19r, respec-
tivamente, en CODOM, VIII, p. 19 y 21. 



2.1. Los regidores. 

Como hemos señalado, durante los años 70 los regi-

dore no fueron cargos de nombramiento real, sino elegidos en 

asamblea de vecinos en un concejo general. Era este concejo 

el que otorgaba los poderes y establecía las limitaciones a 

los regidores, los cuales juraban sus cargos cada año. 

A.nivel general, a lo largo de la Edad Media los re 

gidores tenían una serie de atribuciones que, en palabras de 

Martínez Carrillo, son: "elección de los oficios concejiles, 

administración de las rentas y bienes del común, supervisión 

de las obras públicas de la ciudad ayudados por los jurados, 

velar por la seguridad de todos los vecinos; junto a los al-

caldes tenían facultades normativas plasmadas en forma de pe 

ticiones al rey, bandos ciudadanos, aprobación de ordenanzas 

municipales, peticiones a cortes, elevación de protestas al 

rey por incumplimiento real o de sus oficiales de los privi-

legios y fueros de.la ciudad, mantenimiento de la paz junto 

con los oficiales y jurados, defendiendo los intereses de la 

ciudad y el servicio real, etc" (33). 

La amplia capacidad de gestión que suponen todas -

estas funciones, se expresa en los años 7o del trescientos -

en el poder otorgado por el concejo general a los nuevos re-

gidores "... para fazer e ordenar e librar e mandar", defini 

do mediante esta fórmula general; en segundo lugar, para es-

coger a los oficiales de ese año y en tercer lugar para ele-

gir al mensajero que consideren más idóneo para enviar al 

rey o a cualquier lugar (34). No obstante, el poder otorgado 

(33) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ...; P- 104 
tomado de CERDA RUIZ-FUNES, J.: "Hombres buenis ..."pp. 
347-348, quien se basa en documentos murcianos. Estas -
prerrogativas debieron ser usuales en los concejos cas-
tellanos en general: RUIZ DE LA PEÑA, J.I.: "Notas para 
el estudio del municipio asturiano bajomedieval (Siglos 
XIII-XIV)", Actas del II Symposium de Historia de la Ad 
ministración, Instituto de Estudios Administrativos, Ma 
drid, 1971, pp. 280-281. BONACHIA HERNANDO, J.A.: Od -
cít.; p . 74. — * 

(34) Se conserva la ceremonia de elección de * 
regidores de 1375: AMM, Act. Cap. 1374, fol.'205v-206v., 



en estos años tiene una limitaciones que se concretan en la 

prohibición a los regidores de a) derramar tributos en la — 

ciudad; b) perdonar las deudas debidas al concejo y c) hacer 

donación de los bienes de propios. Conviene tener en cuenta 

las limitaciones en la gestión de los regidores porque ellas 

van a condicionar la relativa abundancia de reuniones extra-

ordinarias en la forma de concejo general y de collaciones -

durante estas d é c a d a s c o m o veremos más adelante. Finalmente 

la ceremonia de elección de regidores terminaba con el jura-

mento realizado por éstos, prometiendo guardar el servicio -

del rey y la ciudad, defender los fueros, franquezas y privi 

legios y mantener en secreto los libramientos de las s e s i o -

nes concejiles. 

Con las condiciones señaladas son escogidos cada -

año 32 regidores, teóricamente cuatro por cada parroquia de 

la ciudad, aunque a la altura de 1374 esta proporción se ha 

roto en favor de la más poderosa, Santa María. En consecuen-

cia, se modifica también el número de regidores, que no es -

fijo todos los años; así en 1375 serán 28 y en 1375 y 78 se-

rán 34 (35). Paralelamente, se observa a partir de 1374 el -

distanciamiento con respecto a la idea de concejo como órga-

no de participación del mayor número de vecinos. Cotejando -

las listas de regidores hasta 1378, año en que cambia el si_s 

tema de gobierno, comprobamos que aproximadamente la mitad -

de los regidores de cada periodo obtienen el mismo cargo o -

bien uno de los oficios al menos en otro año, frecuentemente 

en dos, aunque nunca en dos temporadas consecutivas, lo que 

hace pensar que existía la prohibición expresa de ostentar -

el cargo más de un año. Los ejemplos son numerosos: Marco de 

la Crespa y Alfonso Escarramad son regidores en 1374, 76 y -

78; Pedro Caries es alcalde en 1374 y regidor en el 76 y 78; 

García Ruiz de Peñaranda y Lázaro Sánchez de León, entre 

otros, son regidores en 1374 y 76. Se observa la tendencia a 

A p . doc., la de 1376 con la jura: Act. Cap. 1375, fol. 
153rv y 155r, y la del 78: Act. Cap. 1377, fol. 94r. 

(35) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 207r; 1375, fol. 153rv y 1377, 
fol. 94r. 



ostentar el cargo en los años pares, respetando el año inter 

medio, y del mismo modo los regidores de 1375 ocuparán de — 

nuevo el cargo en 1377: Nicolás Abellán, Bartolomé Tallante, 

Pedro Cadafal, Andrés García de Laza, Fernán Porcel, etc. 

Ello demuestra claramente la tendencia a monopoli-

zar el regimiento por parte de un grupo de familias, grupo -

que todavía puede ser^numeroso gracias a que la composición 

de concejo es amplia y renovable con frecuencia. Por otra — 

parte, la reincidencia en el cargo por parte de los r e g i d o — 

res se explica si tenemos en cuenta que la población de la -

ciudad en los años 70 no era muy numerosa y el desempeño del 

oficio exigía una solvencia económica que vedaba el puesto a 

la mayor parte de los vecinos. Téngase en cuenta que si el -

ejercicio del poder reportaba beneficios, éstos eran indire_c 

tos en la época que tratamos, puesto que los regidores no --

percibían salarios por sus oficios y, sin embargo, tenían el 

deber de asistir a las reuniones y ocuparse de los asuntos -

ciudadanos. Dicha obligación nos conduce al problema más acu 

sado que se manifiesta en este tipo de concejos, cual es el 

absentismo en las reuniones. 

En las sesiones concejiles recogidas en las Actas 

Capitulares se anotan los nombres de los regidores a s i s t e n — 

tes a cada una de ellas, y es posible comprobar que su núme-

ro oscila en torno a los 10, lo que supone menos de una ter-

cera parte del total. Las protestas no se hacen esperar y en 

1374 se establece ya una ordenanza (quizá no sea la primera, 

pues faltan los libros de los dos años anteriores) "en razón 

de los oficiales e regidores que non quieren venir a c o n g e — 

jo", fijando una multa de 5 maravedís por cada ausencia (36). 

Un año después se repite la ordenanza, esta vez cargando las 

tintas sobre los oficiales, cuyas ausencias se hacían más no 

torias por cuanto eran los ejecutores de las disposiciones 

de los regidores; la pena impuesta a los oficiales es de un 

real de plata, a : re.partir entre los asistentes (37). Las — 

(36) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 61v. 

(37) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 39v. 



multas no logran terminar con el absentismo, que se manifies 

ta en varias ocasiones, culpándose unos regidores a otros — 

por la falta de mayoría para tomar decisiones, hasta que en 

1376 el regidor Fernán 011er plantea la situación con crudew 

za: Los vecinos que acuden al concejo con alguna querella no 

encuentran quien escuche sus razones ni solucione sus proble 

mas, "e esto que es culpa de los omnes buenos e ofigiales — 

que an de regir fazi-enda del dicho congejo porque non se 

quieren ayuntar al dicho congejo . ..". La solución para éste, 

y probablemente para otros muchos vecinos de Murcia, estaba 

en transmitir el problema al rey para que pusiera . en la ciu 

dad "tal regimiento commo el entendiere que cunple a su ser-

uigio" (38). 

La semilla para la transformación del concejo en -

un regimiento reducido estaba ya echada, en unos momentos en 

que la oposición al adelantado mayor se iba acentuando y los 

bandos a favor y en contra suya se estaban perfilando. En — 

los dos años siguientes se muestra todavía más claramente la 

inoperancia del concejo ante las extralimitaciones de poder 

del Conde de Carrión, que obtiene con facilidad "servicios" 

en dinero y porciones de suelo urbano. La situación estalla 

en 1378 provocando la caída del Conde y la sustitución del -

concejo. 

El nuevo regimiento de los 16 no presenta ningún -

apellido nuevo, puesto que todas las grandes familias habían 

tenido acceso al concejo amplio de los años anteriores. Todo 

parece indicar que se efectuó una selección de regidores to-

mando como base las listas de los gobiernos elegidos los cua 

tro últimos años, a razón de cuatro personas por año (39). -

(38) El requerimiento de Fernán 011er en AMM, Act. Cap. 1375, 
fol. 114v. Transcrito en CODOM, X, p. 136-137. 

(39) La combinación podría ser la siguiente: De la lista de 
1375 se tomaron a-Vicente Pérez de Daroca, Fernán 011er, 
Sancho González de Arróniz y Sancho Rodriguez de Palen-
zuela; de la de 1376 a Pagán Rodriguez, Juan Sánchez de" 
Claramunt, Lope Ruiz y Guillén Celdrán; de 1377 Nicolás 
Abellán, Fernán Porcel, Juan Riquelme y Juan Fernández 
de Santo Domingo, y de 1378 Antón Abellán, Alfonso de -



Los nuevos regidores, sin embargo, no son los que mayor expe 

riencia desarrollaron en el gobierno de la ciúdad, ya que 

los que ostentaron el cargo en más de dos ocasiones son cui-

dadosamente eliminados. Hay algunos que accedieron al conce-

jo en 1375 y repitieron en el- 77 (Nicolás Abellán, Fernán — 

Porcel o Juan Riquelme), pero la mayoría sólo se documenta 

en una ocasión, como Lope Ruiz, alguacil en 1375 o Juan Sán-

chez de Claramunt, regidor ese mismo año, e incluso uno de -

ellos, Sancho Rodríguez de Pagán, se excluye de todas las — 

listas anteriores, aunque existen otros regidores con igua 

les apellidos. 

Es natural que ante un cambio en el gobierno ciuda 

daño se busquen los vecinos menos implicados en la política 

anterior o, como señala Martínez Carrillo, "los desplazados 

por el Conde de Carrión" de los gobiernos anteriores (40). -

Esta última idea parece ajustarse más a la realidad de los -

hechos, si tenemos en cuenta el malestar que provocó el cam-

bio de regimiento, 'especialmente entre los excluidos, parti-

darios del Conde, de lo que se hace eco el propio monarca en 

1378: "Por quanto nos posiemos y en la dicha gibdat diez e 

seys regidores e non pusiemos a el [se refiere a Fernán Sán-

chez, comendador, tío del Conde] que era su tio nin a otro -

de los que eran suyos, que era menester que se ayuntasen to-

dos en vno e enbiasen a nos sobre este fecho ..." (41). Es -

evidente, pues, que los manueles son apartados del nuevo con 

cejo y con pocas posibilidades de llegar hasta él, puesto — 

que los 16 regidores nombrados por el rey tienen carácter vi 

talicio. Éstos por su parte se ven ligados desde el princi 

pió a Fajardo, promot. del cambio de gobierno y valedor an-

# 

Moneada y Alfonso Rodríguez Pagán. Sólo uno de los regi 
dores no aparece incluido en las listas anterores, San-
cho Rodríguez de Pagán, aunque su familia está represen 
tada. — 

(40) MARTINEZ CARRILLO, L1. : Manueles y Fajardos, p. 15. 

(41) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 128 rv. En CODOM -
VIII, p . 362. 



te la Corte del regimiento murciano. 

El concejo de los años 80 será claramente restrin-

gido, en contraste con el carácter participativo que presen-

taba el de la década anterior. No sólo se reduce el número -

de regidores concediéndoles el cargo a perpetuidad, además -

se elimina definitivamente el criterio de la representación 

por parroquias, ya queden el nuevo concejo la mitad de los 

regidores residen en'la de Santa María, mientras que San Ni-

colás, San Lorenzo y Santa Eulalia sólo tienen un regidor — 

respectivamente y otras parroquias como San Pedro y San Juan 

no tienen representación en el gobierno. Pero quizá donde me 

jor se aprecie el carácter restringido es en la escasa repre 

sentación de las familias de la ciudad, menor de lo que se -

podría imaginar a juzgar por el numero de regidores. Por - — 

azar o por intereses preconcebidos encontramos en el concejo 

de los años 80 a dos hermanos, Fernán-'Oller y Juan Sánchez -

de Claramunt (42); otros dos cuñados, Fernán Porcel y Juan -

Fernández de Santo Domingo; la familia Abellán cuenta con — 

dos regidores, Nicolás y Antón, mientras que los Pagán po 

seen tres representantes, Pagán Rodríguez, Alfonso y Sancho 

Rodríguez Pagán. 

En cuanto al nivel económico de los integrantes — 

del nuevo concejo, conviene recordar que tres de ellos se — 

encuentran entre la decena de vecinos más ricos a los que el 

monarca solicita un préstamo en 1383; poco más de la mitad -

aparecen incluidos en el reparto efectuado en 1374 pagando -

la cantidad máxima de 15 maravedís, y el resto en la escala 

inmediatamente inferior contribuyendo con 10. Finalmente, el 

conjunto de los 16 regidores (salvo Alfonso Rodríguez, que -

había fallecido poco antes) per.tenecen al grupo de aproxima-

damente 200 vecinos de mayor nivel - económico que costean el 

préstamo de 20.000 maravedís exigidos por Juan I en 1383. El 

elevado nivel de fortuna de los componentes del concejo de -

(42) Fernán 011er interviene como representante de su herma-
no en el acuerdo entre la Iglesia de Cartagena y Juan -
Sánchez de Claramunt sobre el cobro de diezmos en Ceutí. 
ACM, Libro 259, fol. XXXr. A p . doc. 



los años 80, permite calificarlos como caballeros de cuantía, 

con la única excepción constatada de Alfonso de MOncada, que 

parece integrar la nobleza de linaje murciana. 

Sin embargo, una buena parte de la oligarquía ciu-

dadana tendrá vedado el acceso al gobierno desde 1378, al — 

constituirse el regimiento vitalicio. Quizá por su corta vi-

gencia (12 o 13 años)los intentos por conseguir la p a t r i m o — 

nialización de los cargos no se consiguen de forma tan clara 

como se se ha comprobado desde fecha temprana en otras ciuda 

des castellanas, como Burgos, Ávila y Salamanca (43), ni tam 

poco es posible documentar la separación entre los oficios -

de regidores y el ejercicio de los cargos, constatado por — 

González García en Salamanca a finales del siglo XIV, aunque 

este último fenómeno sí se produjo en Murcia, como veremos, 

en relación con los oficios de nombramiento concejil. 

En cambio podemos comprobar que hay una intención 

de conseguir la patrimonialización de los cargos, manifesta-

do en el intento de reservar el gobierno para sí mismos, im-

pidiendo la participación de otras familias, señaladamente -

de los partidarios de los manueles. Así se explica la oposi-

ción del concejo a admitir entre sus miembros a Fernán S á n — 

chez Manuel, nombrado regidor por el rey tras la muerte de -

Alfons o Rodríguez Pagan, hasta el punto de que el monarca — 

tendrá que revocar el nombramiento y escoger entre los 5 

nombres propuestos por la ciudad, entre los cuales no se en-

contraba Sánchez Manuel (44). El mismo sentido tiene la deci 

sión tomada por el concejo en 1388 de reducir a 13 las 16 re 

gidurías, por el sistema de no renovar las vacantes que se -

fueran produciendo. La justificación oficial otorgada a la -

• 

(43) BONACHIA HERNANDO, J.A.: Op. cit., p. 120 ; BARRIOS GAR 
CIA, A.: Estructuras agrarias y de poder en Castilla. -
El ejemplo de Ávila (1085-1325), Univ. de Salamanca, — 
vol. II, 1984, p. 141; GONZALEZ GARCIA, M.: Salamanca -
en la Baja Edad Media, Salamanca, 1982, p. 105. En cam-
bio LADERO QUESADA, M.A., retrasa la patrimonialización 
en Sevilla hasta el siglo XV: Historia de Sevilla, p. -
139. 

(44) 1380-Diciembre-31, Medina del Campo, en AMM, Act. Cap. 
1380, fol. 41rv. MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fa-
jardos , pp. 19-20. 



ordenanza fue "en esta dicha gibdat de poco tienpo aca an fa 

llesgido muchos omnes buenos onrrados por mortaldades e por 

dolencias que en ellos an acaesgido" (45) . Pero la causa real 

era bloquear la entrada a los manuelistas en un concejo con-

- trolado absolutamente por los partidarios de Fajardo, que de 

esta forma lograba cortar todas las aspiraciones de una par-

te de la oligarquía murciana. Esta tendencia a monopolizar -

los cargos y reducir. ía representación en los mismos fue la 

causa principal de la expulsión del concejo de los años 80. 

Buena prueba de ello es que el gobierno instaurado a partir 

de 1391 volverá a tener 38 regidores, elegidos proporcional-

mente por parroquias, renovables cada año y donde tendrán ca 

bida no sólo las grandes familias excluidas en el anterior, 

sino también las de medianas y pequeñas fortunas que vieron 

colmadas sus aspiraciones (46). 

El segundo factor que influyó en la expulsión del 

concejo fue lo que Martínez Carrillo denomina "escalada de -

autorrecompensas económicas" por parte de los regidores, que 

comenzó en 1380 con la imposición de 1 maravedí a los que no 

asistieran a las reuniones del concejo, repartiendo la multa 

entre los asistentes, y acabó con la percepción de un s a l a — 

rio de 2 maravedís por sesión a cada regidor desde 1385 has-

ta el final de su mandato. A ello hay que añadir la exención 

que disfrutaron los regidores en las derramas de tributos im 

puestas en la ciudad durante esto últimos años (47) que, jun 

to con lo anterior alcanzaban sumas considerables y que fue-

ron cobradas por el concejo de 1391 a los familiares de los 

expulsados. 

Precisamente la exención en las derramas c o n c e j i — 

les nos permite comprender el tercer factor desencadenante -

de la crisis, determinado por la presión fiscal de la monar-

quía. Si analizamos estas derramas impuestas entre 1385 y 90 

encontramos que todas ellas tienen su origen en sumas exigi-

das por Juan I para costear sus desastrosas campañas milita-

(45) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 106. MARTINEZ CARRILLO, L1.: 
Manueles y Fajardos, p . 26. 

(46) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, pp. 131-34. 

(47) Ibid., pp. 16 y 138. 



res: 

a) En 1385 se derramó un pecho de 2,5 maravedís — 

por millar de cuantía entre todos los vecinos para pagar el 

sueldo de los ballesteros y lanceros que fueron a la guerra 
de Portugal. 

b) En 1386 Juan I exigió a la ciudad un empréstito 

de 67.000 maravedís que se recaudó en parte mediante un i m -

puesto de 15 maravedís por millar. 

O Para pagar el "servicio de las doblas" que Juan 

I debía entregar al duque de Láncaster, se derramó otro tri-

buto, cobrado en florines en función de las cuantías. 

d) En 1390, con un nuevo pecho de 4 maravedís por 

millar se intentan recuperar las deudas acumuladas por el — 

concejo en gran parte provocadas por las exigencias reales -
(48) . 

Como veremos más adelante, la mayoría de los e m -

préstitos y servicios exigidos por el monarca fueron deriva-

dos hacia imposiciones indirectas, cobradas a través de los 

acrecentamientos sobre los comunes del concejo. Sin embargo, 

cuando este recurso se agotaba debían imponerse derramas en-

tre la población. El sistema en sí no era criticado por los 

mañuelas, pero sí la forma de llevarse a cabo, puesto que -

los regidores no tuvieron en cuenta a los pecheros para efec 

tuar las derramas y además los propios regidores evadieron -

el pago, aumentando así la proporción del resto de la pobla-

ción. En lo que todos estaban de acuerdo era en que la causa 

principal del empobrecimiento urbano era la excesiva cuantía 

de servicios y monedas exigidas por Juan I. Tras su muerte, 

la primera petición solicitada por el concejo de los 16 al'-

nuevo monarca fue la exención de monedas, petición que fue -

denegada. Por eso el concejo amplio, instaurado tras la expul 

sión del anterior, se negó sistemáticamente a pagar los serví 

(48) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 148rv; 1386, fol 5 r v 1387 
fol 157V y 1390, fol.

 6
0 r . Cf.'capítulo vi " ^ ' p r e s i ó n 

de la fiscalidad real sobre la ciudad de Murcia" 



cios y monedas, con la intención de ganar para su causa el -

apoyo popular, pero provocando al mismo tiempo la ruptura de_ 

finitiva con la monarquía (49). Años después, cuando fracase 

la revolución manuelina, la ciudad deberá abonar todos los -

impuestos atrasados y con el tiempo verá desaparecer el con-

cejo de los 38 regidores renovables por otro de 16 miembros 

vitalicios y hereditarios a partir de 1424 (50). 

2.2. Los oficiales 

Al comenzar cada periodo de gobierno concejil, el 

día de San Juan de Junio, el primer acuerdo tomado por los -

regidores era la elección de los oficiales del concejo, car-

gos que fueron renovables cada año hasta el siglo XV. Eran -

éstos los dos alcaldes, el alguacil, los jurados, almotacén 

y alcalde delegado para los pleitos entre cristianos y ju 

dios. Tras la elección, los oficiales juran sus cargos ante 

los regidores y el adelantado o su lugarteniente. El juramen 

to implica (51): 

- Respetar el señorío real, guardando las rentas y derechos, 

así como los fueros, privilegios y libertades que posee la -

ciudad. 

- Juzgar bien y lealmente a todos los que acudan a ellos, --

tanto vecinos como extraños. 

- Hasta 1379 los alcaldes y el alguacil se comprometían a en 

tregar al concejo una cuarta parte de l'as multas y derechos 

que cobraran por sus oficios, mientras que el almotacén paga 

ba una cantidad fijada en 200 maravedís por su oficio. A par 

tir de esta fecha se imponen cantidades fijas para todos: — 

los alcaldes deberán pagar 250 maravedís cada uno, el algua-

(49) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, pp.131-134. 

(50) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 100. 

(51) AMM, Act. Cap. 1379, fol. 3rv; 1382, fol. 3v-4r y 1390, 
fol. 3v-4rv. 



cil 100, en tanto que el del almotacén no se modifica. 

- Guardar los ordenamientos emitidos por el concejo en razón 

de sus oficios; de dichos ordenamientos sólo se enuncia gene 

raímente la fecha, sin indicar el contenido, aunque destaca 

en todos el ordenamientos de 23 de Diciembre de 1352 por el 

que se comprometen a mantener caballo y armas durante el año 

de ejercicio del cargo. Ello significa que los oficiales, — 

igual que los regidores, pertenecen al grupo de los caballe-

ros de cuantía de la ciudad. De ahí que en las listas de los 

cargos de oficiales del concejo de estos años se recojan los 

mismos apellidos de los regidores, muchos de los cuales ini-

ciaron su experiencia en el gobierno de la ciudad a través -

del ejercicio de los oficios. 

Los alcaldes en número de dos a lo largo de toda ^ 

la Edad Media, representan la justicia concejil, pero las — 

atribuciones recibidas en el siglo XIII de Alfonso el Sabio 

les convertieren en "algo más que la autoridad delegada del 

concejo, y con la ayuda del alguacil, fueron los verdaderos 

representantes del poder ciudadano, tanto en el mantenimien-

to del orden y ' . policía de la ciudad, como en la observan-

cia de las leyes, defensa de los privilegios y con facultad-

des interpretativas en multitud de casos" (52). 

Los alcaldes de Murcia tenían poder para senten 

ciar los pleitos de los vecinos en primera instancia y las -

querellas presentadas por los arrendadores de rentas sobre -

el cobro de impuestos. Su autoridad y prestigio, unido a las 

posibilidades económicas anejas al oficio, hacían de las al-

caldías cargos muy apetecibles para la oligarquía murciana -

(53). 

El alguacil mayor coñstituía el brazo ejecutor de 

la justicia, representada por los alcaldes, así como de las 

ordenaciones emanadas de los acuerdos del concejo. Martínez 

Carrillo lo considera "el oficial más representativo de la -

(52) TORRES FONTES, J.: "El estatuto concejil murciano ...", 
p. XXXVI. 

(53) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., pp. 110 
y ss. 



ciudad en todo tipo de actos públicos" (54), en parte por la 

importancia de las personas que ejercieron el cargo. También 

en las últimas décadas del siglo XIV fue desempeñado por des 

tacados personajes de la oligarquía de la ciudad, como F e r — 

- nán Sánchez Manuel en 1375 y dos sobrinos de Fajardo, lope -

Ruiz de Dávalos en 1374 y Pedro Gómez Dávalos en el 81. 

Las funciones militares y, sobre todo, el manteni-

miento del orden ciudadano hacían necesario el nombramiento 

de alguaciles menores, con la supervisión de los jurados de 

la ciudad. En tiempos de Pedro I fueron cinco (55), pero su 

número aumenta los años siguientes entre 6 y 10, en función 

de las necesidades del momento; en ocasiones el alguacil, ma 

yor nombra delegados para tareas específicas, como en 1376," 

cuando Fernán Sánchez Manuel nombra a Juan de Fuentedueña --

"para fazer las prendas de las monedas que se an de coger en 

esta gibdat" (56). Excepcionalmente se designa un alguacil -

por parroquia en 1375 (57), ya que lo usual era nombrar un -

grupo para toda la-ciudad más dos para los arrabales de San 

Juan y la Arrixaca, y desde 1379 documentamos la designación 

de un alguacil especial para Cinco Alquerías, en la zona — 

oriental de la huerta de Murcia. 

En cuanto a los jurados, elegidos como representan 

tes de la comunidad, poseían atribuciones muy amplias, tal -

como señala Cerdá, que fundamentalmente eran: "Defender los 

intereses del rey y la comunidad de vecinos, cuidar de que -

los demás oficiales respetaran los derechos y privilegios de 

la ciudad y fiscalizar sus actuaciones, fiscalización t a m -

bién de la economía concejil, ratificar el nombramiento de -

los oficiales menores, confeccionar los padrones municipales, 

vigilar el reparto de los pechps, cuidar junto con los alcal' 

(54) Ibid., o. 115. 

(55) BERMUDEZ AZNAR, A.: Historia de la Región Murcian,, vol. 
J- V | p • 1 4 J • 

(56) AMM, Act.^Cap. 1375, fol. lOv. El mismo es nombrado me-
ses despues "... espegialmente para que ande con los mo 
nederos", AMM, Caja 19, n*5, fol. 16v (12-Enero-1377)?

£ 

(57) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 140r. 



des del abastecimiento normal de víveres a.la ciudad y mante 

ner el orden ciudadano" (58). 

El número de jurados varió a lo largo de la Edad -

Media. Alfonso X dispuso que la ciudad tuviera 5, dos repre-

sentantes de los menestrales y otros cuatro de la clase supe 

rior, designados como jurados de los ciudadanos dos de ellos 

y de los hidalgos los restantes. Este número se mantuvo como 

ideal en cortos periodos de tiempo. Así el concejo de los --

años 70 del trescientos comenzó efectivamente con seis jura-

dos el primer año, pero poco después se reduce a tres, uno -

por cada grupo de los señalados, y así se mantuvo durante la 

década siguiente. Más tarde, se establecerá de nuevo b r e v e — 

mente la representación de seis jurados, para quedar fijados 

en tres en 1399 (59). La institución de los jurados sufrirá 

su reforma definitiva en 1424, cuando Juan II establezca los 

jurados perpetuos (60). 

Finalmente el almotacén, oficio de claro origen mu 

sulmán, fue objeto de mayor número de ordenanzas concejiles, 

debido a la complejidad de sus funciones, ordenanzas que han 

sido publicadas por Torres Fontes (61). De ellas se deduce -

que las competencias del almotacén se centraban en tres a s — 

pectos: control de pesas y medidas, labor que debía realizar 

cada año al principio de su ejercicio; abastecimiento de la 

ciudad y control de la venta de productos, tarea en la que -

colaboraba "con los jurados, y la sanidad y limpieza de 

las calles. 

El reconocimiento de pesas y medidas y la competen 

cia para imponer multas por infracciones de todo tipo hacían 

del almotacén uno de los oficios más lucrativos de la ciudad. 
• 

(58) Expuesto en forma amplia por CERDA RUIZ-FUNES, J.: "Hom 
bres buenos, jurados ...", pp. 332-335; el resumen es -
de MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana..., p. 116. 

(59) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 117. 

(60) CERDA RUIZ-FUNES, J.: "Hombres buenos, jurados ...", p. 
331. 

(61) "Las ordenaciones al Almotacén Murciano en la primera -
mitad del siglo XIV", MMM, vol. X, Murcia, 1933, pp.71-
131. 



O jHf 
íw | 

Es, por otra parte, el único oficio en el que se documenta -

intervencionismo regio en su nombramiento, mediante la fórmu 

la de rogar al concejo el nombramiento de determinado vecino, 

como ocurrió en 1376 con Guarner Porcel (62). La amplitud en 

las atribuciones del almotacén implicaban una actividad in—-

tensa por parte de su titular, motivo por el cual delegaba -

corrientemente el oficio en otra persona. La delegación es -

frecuente también en cargos de alcaldes y alguacil, pero 

mientras que en éstos el alejamiento del oficio era temporal 

y siempre por causas justificadas, el almotacén solía d e l e — 

gar por todo el año en otro vecino "para que ande por la di-

cha gibdat" (63), lo que parece encubrir en realidad una ven 

ta del oficio. 

2.3. Concejo general y concejo de collaciones. 

Las reuniones del concejo celebradas periódicamen-

te con la asistencia exclusiva de regidores y oficiales eran 

sin duda las que organizaban la vida ciudadana, solucionando 

las querellas entre los vecinos, emitiendo ordenanzas y diri_ 

giendo la defensa urbana en los casos necesarios. Sin embar-

go, las limitaciones, fundamentalmente en el campo económico, 

que recortaban la autoridad de los regidores en orden a d e — 

rramar impuestos y enajenar las propiedades y rentas del con 

cejo, exigieron la convocatoria de reuniones más amplias en 

las que la asistencia de los vecinos se hacía necesaria, ' 

bien para tomar decisiones de índole económica o política, -

bien para informarse de las órdenes reales. En las últimas -

décadas del siglo XIV las reuniones del concejo en sentido -

amplio se realizaron todos los años, como mínimo 3 o 4 veces 

y hasta un máximo de 12 que documentamos en 1374-75. Esta --

(62) [1376]-Abril-29, Sevilla. Enrique II ruega al concejo -
que conceda el oficio de almotacén a Guarner Porcel. — 
AMM, Act. Cap. 1375, fol. 162r. 

(63) AMM, Caja 19, n^5, fol. 19r. 



frecuencia en las reuniones nos obliga a otorgarles una con-

sideración especial. 

Carié ha distinguido en la tradición del concejo -

medieval castellano tres tipos de reuniones: un concejo ple-

no, al que acudía todo el pueblo cuando se trataban asuntos 

de compraventas o donaciones del concejo, acuerdos con el ex 

terior o elección de "funcionarios"; un concejo no pleno y, fi 

nalmente el concejo reducido a los funcionarios (64). Por su 

parte Cerdá señala para la Baja Edad Media dos tipos de asam 

bleas, una constituida por el concejo abierto, que se denomi 

nó más tarde "de collaciones" y otra formada únicamente por 

el concejo reducido, llamado después regimiento; esta última 

se convirtió en la usual, reservándose la primera para "cir-

cunstancias extraordinarias o de gravedad"(65). Más en conso 

nancia con la primera teoría, las actas del concejo murciano 

en los años 70 y 80 recogen la existencia de tres m o d a l i d a — 

des de concejo: 

a) Concejo designa la reunión habitual de regido
:

— 

res y oficiales, realizada dos veces por semana, generalmen-

te en la "cámara de la corte". Es, por tanto, el concejo re-

ducido a los funcionarios. Junto a él se realizaban otros — 

concejos que podemos denominar "amplios" y que las fuentes -

designan unas veces de "general" y otras "de collaciones", -

pero que no deben identificarse como el mismo tipo de reu 

nión porque asumían competencias distintas. 

b) El concejo general era siempre convocado por — 

pregón público y en él tenían cabida todos los vecinos que -

quisieran asistir. Solía celebrarse en domingo, pero en oca-

siones se hacía lunes o sábado. Su función principal era la 

elección de representantes en los que el concejo general de-

legaba sus poderes. Durante los años 70, como hemos visto, -

se convocaba en el mes de junio un concejo general para esco 

ger a los regidores de ese año. A lo largo de todo el perio-

(64) CARLÉ, M.C.: Del concejo medieval castellano-leonés. — 
Instituto de Historia de España, Buenos Aires, 1968, pp. 
105-107. 

(65) CERDA RUIZ-FUNES, J.: "Hombres buenos, jurados ...", pp. 
315 y 318. 



do se reunió el concejo general cada año en la segunda quin-

cena de mayo, coincidiendo con el primer lunes de Pascua, pa 

ra escoger a los oficiales de la huerta, es decir, a los re-

gidores de la huerta y a los sobreacequieros, que ejercían -

sus cargos por un año. En tercer lugar, se celebraba concejo 

general pregonado para proceder a la elección de p r o c u r a d o — 

res a Cortes convocadas por el rey y otorgarles una carta de 

procuración; a la vuelta de los procuradores solía reunirse 

de nuevo el concejo general para la lectura de las cartas — 

reales y para conocer los acuerdos tomados en Cortes (66). 

Sin embargo, no es posible determinar si los procu 

radores a Cortes eran realmente escogidos en el concejo gene 

ral o éste simplemente refrendaba los nombramientos efectua-

dos por los regidores y oficiales, ya que una de las atribu-

ciones de los regidores era, como ya hemos visto, la de esco 

ger "mandaderos" al rey o a otros lugares. En cualquier caso 

la presencia del concejo general era exigida para otorgar la 

carta de procuración al elegido o elegidos. 

c) El concejo de collaciones se documenta con m u — 

cha más frecuencia que el general. Se celebraba siempre por 

decisión de los regidores y no era pregonado, como el a n t e -

rior, sino que sus miembros eran convocados personalmente --

por el andador o los jurados. En alguna ocasión se ordena — 

que sean "escogidos" 100 vecinos por los jurados y avisados 

por el andador para asistir a una asamblea o concejo de c o — 

Ilaciones (67). En él se reunía un número muy variable de ve 

cinos que osciló entre 3o y 200. Tres eran los asuntos funda 

mentales que originaban la convocatoria de este concejo: en 

primer lugar la lectura de las cartas reales que llegaban a 

la ciudad sobre las más diversas materias (68); en segundo -
• 

(66) Es posible documentar un buen número de concejos genera 
les con este motivo: AMM, Act. Cap. 1374, fol. 58r;1377, 
fol. 34r; 1379, fol. 11; 1330, fol. 14rv; 1386; fol. 
35v; 1387, fol. 63v; 1390, fol. 15r. Como excepción, el 
escribano del Acta de 1371-72 (distinto de todos los --
posteriores) designa como concejo general a todas las -
reuniones que no fueran estrictamente de regidores y — 
oficiales. 

(67) AMM, Act. Cap. 1379, fol. 46r. 

(68) Por ejemplo, AMM, Act. Cap. 1374, fol. 54r y 141r. 



lugar los asuntos militares que exigían una organización de-

fensiva frente a la frontera granadina o aragonesa (69); — 

por último, la toma de decisiones económicas en las que los 

regidores no tenían competencia, tanto de índole municipal -

como en la recaudación de impuestos reales. Así, para eos 

tear la construcción del puente de piedra se aprobó en conce 

jo de collaciones la imposición de un acrecentamiento sobre 

la venta de carne y pescado (70). Los empréstitos y servi 

cios solicitados por Juan I exigieron la convocatoria de va-

rios concejos de collaciones para determinar la forma de ob-

tener el dinero, generalmente mediante acrecentamientos y en 

ocasiones mediante derramas de pechos (71). 

Al parecer, las reuniones de concejos amplios se -

realizaron en muy pocas ocasiones durante el reinado de E n — 

rique III (72), pero la frecuencia con que las registramos -

en las décadas anteriores permite señalar la pervivencia du-

rante el siglo XIV de la idea de concejo como órgano de parr 

ticipación de los vecinos en la vida ciudadana, que tendrá -

en estos años sus últimas manifestaciones. 

(69) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 36v y 75r. 

(70) AMM, Act. Cap. 1377, fol. 41rv y 13S2, fol. 168r. 

(71) AMM, Act. Cap. 1381, fol. llv; 1384, fol. 75v; 1386, — 
fol. 78r y 99r; 1387, fol. 143r y 1390, fol. 24rv. 

(72) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Revolución urbana ..., p. 100. 
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3. La Iglesia. 

En contraste con el apartado anterior, que cuenta 

con abundantes y bien elaborados trabajos, la bibliografía -

sobre el Obispado de Cartagena es muy escasa (73), lo que se 

explica porque así como el concejo de Murcia conserva f u e n — 

tes seriadas desde finales del siglo XIV, las primeras actas 

del cabildo datan del'siglo XV., a lo que se une la tradicio 

nal dificultad para el acceso a este último tipo de fuentes. 

Sin embargo, al abordar el estudio de una ciudad medieval no 

se debe dejar de lado la organización eclesiástica, c o n s u s — 

tancial a la propia ciudad, y más aún en el caso murciano, -

donde desde el momento de la conquista la organización admi-

nistrativa se llevará a cabo sobre la base de la parroquia o 

collación, que incluía a la iglesia con su área de i n f l u e n — 

cia. Además, desde finales del siglo XIII se traslada la ca-

pitalidad de la sede del obispado desde Cartagena a Murcia -

por razones de seguridad y eficacia. Aunque conserve el nom-

bre primitivo, será desde entonces Murcia la residencia prin 

cipal de los obispos y la sede del cabildo catedralicio; 

ellos reúnen en torno a sí a un buen número de beneficiados 

y criados que tendrán su residencia en la ciudad e influirán 

en la vida social. Al mismo tiempo canalizarán hacia la capi_ 

(73) DIAZ CASSOU, P.: Serie de los Obispos de Cartagena. Sus 
hechos y su tiempo, Tip. Fortanet, Madrid, 1895, reali-
za un breve repaso de la vida y actuación de los obis--
pos desde el siglo XIII. Por su parte A . MERINO ÁLVAREZ 
dedica al Obispado cartaginense y su territorio" el cap. 
VI de la Geografía Histórica del territorio de la ac 
tual provincia de Murcia, desde la Reconquista ' por -
Jaime de Aragón hasta la época presente, Imp. Patronato 
de huérfanos, Madrid, 1915. Matizando la información de 
ambos y añadiendo gran parte de la información que p o — 
seemos del siglo XIII, TORRES FONTES, J.: "El Obispado 
de Cartagena en el siglo XIII", Hispania, n^50, Madrid, 
1953, pp. 339-401 y 515-580, y "El señorío de Alguazas 
en la Edad Media", Murgetana, n249, Murcia, 1977, pp. -
81-114. Recientemente y desde una perspectiva más econó 
mica, SANZ SANCHO, I.: "Señorío y rentas de la Iglesia" 
de Cartagena", En la España Medieval, IV. Estudios dedi 
cados al profesor D. Angel Ferrari Núñez, Univ. Complu-
tense, vol. II, Madrid, 1984, pp. 981-1003. 



tal una porción importante de las rentas eclesiásticas de to 

do el obispado. 

La organización del obispado de Cartagena pasa por 

dos etapas bien definidas. En la primera, que abarca aproxi-

madamente un siglo, se sientan las bases de la misma median-

te la delimitación del territorio de la diócesis, el estable 

cimiento de la dotación económica y la fijación de una norma 

tiva que permita la'extracción de la renta eclesiástica, fun 

damentalmente el diezmo, pero también el diezmo del almojari_ 

fazgo en muchos lugares y, en la capital, los censos urbanos 

y rústicos. En la segunda etapa se consolidan esas bases y -

se procede a perfeccionar el reparto de las rentas entre los 

beneficiados, de tal manera que a mediados del siglo XV el -

obispo don Diego de Comontes podrá fijar por escrito todas -

las normas que la costumbre había consolidado. 

3.1. La organización del obispado. 

En los primeros años de la conquista del reino de 

Murcia, y aun antes de que se lograra la ocupación efectiva 

del espacio, se restableció en 1250 la diócesis de Cartagena, 

que tuvo como primer obispo a fray Pedro Gallego, confesor -

del futuro Alfonso X. El Papa Inocencio IV declaraba al mis-

mo tiempo la sede cartaginense exenta, es decir, no sufragá-

nea ni de Toledo ni de Tarragona, que se la disputaban, sino 

directamente dependiente del Papa (74). El paso siguiente — 

consistía en delimitar el territorio, lo que no tuvo lugar -

hasta el fracaso de la rebelión mudéjar en 1266. Los límites 

del obispado se establecieron prácticamente por las mismas -

fronteras que tenía el reino de Murcia en esa época (75); su 

(74) TORRES FONTES, J.: "El Obispado de Cartagena en el s i — 
glo XIII", p. 359, de donde obtenemos prácticamente to-
da la información de este siglo. 

(75) 1266-Diciembre-l1, Sevilla. Privilegio de Alfonso X de-
limitando los términos del obispado, en CODOM, I, pp. -
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trazado por la zona oriental no se modificó, y aunque años -

más tarde, como consecuencia del tratado de Torreilas-Elche 

a principios del siglo XIV, la Corona de Aragón se anexionó 

los territorios de la zona sur de la actual provincia de Ali 

cante, estas tierras permanecieron incluidas dentro del obis 

pado de Cartagena. Ello supuso que Orihuela, Alicante, Elche 

y otras poblaciones permanecieron durante la baja Edad Media 

bajo el señorío del.rey de Aragón, pero sometidas a la juris 

dicción eclesiástica del un obispado castellano. Al mismo — 

tiempo, una parte de las rentas generadas en aquellos l u g a -

res cruzaban la frontera del reino para engrosar las mesas -

del obispo y capitulares. Esta situación anómala, fuente ina 

gotable de conflictos, se prolongó durante más de dos siglos, 

hasta que se erigió la diócesis de Orihuela a principios del 

quinientos. 

En cambio la frontera oriental del obispado se mo-

dificó en el propio siglo XIII para incluir las encomiendas 

orientales de la Orden de Santiago (Yeste y Segura de la Sie 

rra) y, más al sur, territorios todavía bajo el poder de los 

musulmanes como Huéscar, Galera y Orce, sobre los que la 

Iglesia ejercería sus derechos más adelante. 

Paralelamente a la delimitación del territorio se 

lleva a cabo la dotación económica del obispado que, debido 

al escaso control ejercido sobre el espacio en los primeros 

años, hubo de ser modificado a tenor de las posibilidades 

económicas del reino. La dotación inicial, efectuada por Al-

fonso X en 1255 se fijaba en una renta anual de 10.000 mara-

vedís de oro, asignados provisionalmente sobre las rentas 

reales del reino de Murcia y distribuidos de la siguiente 

forma: 5.000 sobre Murcia capital; 1.000 de Elche, 2.000 de 

Orihuela y otros 2.000 de Lorca. El privilegio se completa -

con la promesa real de que la Iglesia percibiría los diezmos 

de todos los cristianos del reino de Murcia (76). Sin embar-

37-38. TORRES FONTES, J.: "El Obispado de Cartagena en 
el siglo XIII", pp. 373-374. 

(76) CODOM, I, pp.4-6 (1255-Abril-17, Sahagún). 
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go, las rentas del reino no bastaban para cumplir aquella 

cantidad, de manera que fue transformada en la donación de -

10 alquerías en la huerta de Murcia. La escasez de población 

en los primeros años y la consiguiente dificultad para poner 

las tierras en explotación, hicieron poco rentables las al 

querías, que pronto se convirtieron en área pantanosa. En 

consecuencia se realizó una nueva permuta, dotándose defini-

tivamente a la Iglesia con 650 tahullas (valoradas en 300 al 

fabas) en el heredamiento sur de la huerta de Murcia, entre 

las acequias de Albadel y Herrera. Para completar la cuantía 

inicial prometida, Alfonso X concede 1.500 maravedís anuales 

cobrados sobre los censos reales de la ciudad de Murcia (77). 

Al parecer estos bienes no fueron suficientes, por 

lo que Sancho IV continúa las donaciones a la Iglesia, c
e 

diendo en 1283 todos los censales de Murcia con el laudemio 

y fadiga, junto con las tiendas, carnicerías y albóndigas. -

Conviene señalar a este respecto que Alfonso X había dispues 

to el acensamiento de todas las tiendas de Murcia, tanto las 

existentes como las que se hicieran en adelante, por precio 

de un maravedí de oro al año. Al traspasarlas a la Iglesia, 

Sancho IV recuerda a los censatarios "que les paguen los ma-

rauedis en oro, segund que fueron censados, o cuanto valiere 

el marauedi en oro a la quantya de aquella moneda que corrie 

^e" (78), porque el pago de censos en oro ya planteaba pro 

blemas en el siglo XIII, que se harán más acusados un siglo 

después. Junto a los censos, Sancho IV confirmará la pose 

sión de las 650 tahullas en la huerta y concederá a la Igle-

sia el derecho a percibir el diezmo del almojarifazgo en to-

do el obispado. 

Finalmente, ya en el* siglo XIV, la Iglesia obtiene 

su señorío territorial, constituido por los lugares de Algua 

(77) C0D0M, I, pp. 73-75 (1272-Abril-18, Murcia). El reparto 
de las tierras entre obispo y cabildo en C0D0M, II, dd 
58-60 (1275-Junio-6, Murcia). 

(78) C0D0M, IV, p. 9 (1283-Marzo-3, Palencia). 

(79) Ibid, p. 77 (1289-Mayo-29, Burgos) y C0D0M, II p 92 -
(1290-Enero-17, Toledo). 



zas y Alcantarilla, por canje con el castillo de Lubrín,. 

que había sido conquistado por el obispo Don Martín. Estas 

alquerías fueron propiedad de las reinas de Castilla los — 

años anteriores, por lo que la Iglesia no tomará posesión -

plena de las mismas hasta la muerte de doña María de Molina 

en 1321 (30). 

La dotación^ esencial de la Iglesia de Cartagena se 

ve completada con otras donaciones y privilegios de menor -

cuantía. Así, las concesiones de propiedades al obispo en -

Sevill 

a, Cartagena y Lorca, completada con el privilegio de 

poder tener casas y cierta cantidad de tierras en todas las 

villas y castillos del obispado; la cesión conjunta al obis 

po y cabildo de las mezquitas y osarios de la diócesis; la 

donación de molinos, ñora y heredamientos que tenían los mo 

ros en el Alcázar de Murcia y, en esta misma ciudad, el 

arrabal de San Juan, el Real de la Reina con sus baños, que 

constituía un extenso huerto en el arrabal de la Arrixaca, 

y las casas destinadas a granero de la Iglesia. Los cléri 

gos parroquiales de Murcia obtuvieron también sus hereda 

mientos en la huerta y todos (obispo, cabildo y clérigos) -

consiguieron la franqueza total de impuestos reales, inclui 

das monedas (81). 

Durante esta primera fase de organización del obis 

pado, la tarea esencial del obispo y cabildo irá encaminada 

a conseguir la percepción efectiva de los diezmos por un la 

do y hacer respetar la jurisdicción el obispo y los privile 

(80) CODOM, V , pp. 106-108 (1311-Febrero-20, Burgos). La to 
ma de posesión de Alguazas y Alcantarilla en ACM, As--
censio de MORALES: Compulsa de Privilegios, fols. 145r 
156v.

 1 

(31) Los privilegios de contenido económico que recibe el -
obispado de Cartagena son similares a los que obtuvo -
el de Cuenca en los siglos XII-XIII y a los que obtie-
ne la Iglesia de Sevilla en el XIII; NIETO SORIA, J.M.: 
"El equipamiento económico de una sede episcopal caste 
llana de nueva creación: Cuenca (1180-1230)", Cuenca y 
su territorio en la Edad Media, CSIC, Madrid-Barcelona, 
1982, p. 320. GONZALEZ, J.: Repartimiento de Sevilla, 

CSIC, Madrid, 1951, vol. I, pp. 351-353. 



gios del Clero por otro. Ambas tareas exigirán la interven 

ción directa de la monarquía. 

Desde 1257 hasta el final de su reinado se sucede 

las cartas de Alfonso X conminando a los concejos y, en ge 

neral,a todos los cristianos heredados en el reino de Mur-

cia, a que pagaran el diezmo a la Iglesia. En la documenta 

cion murciana no se registra una "justificación" del pago . 

del impuesto eclesiástico, como ha descubierto J.L. Martín 

en las cartas del mismo monarca dirigidas a la sede zamora-

na (82), pero sí se detecta un rechazo al pago del diezmo, c 

al menos una despreocupación por el tributo (33). Por otra 

parte, el hecho de que una parte del territorio continuara 

ocupado por la población musulmana, obligó a la Iglesia a -

establecer concordias con los señores de esas comunidades y 

con algunos concejos desde fecha temprana. La más antigua e 

es la realizada con el Maestre de Santiago sobre los d i e z -

mos del territorio de la Orden; seguidamente se firman — 

acuerdos con los señores de C audete y con los concejos de 

orihuela y Lorca (84). En muchos casos se trataba simplemen 

te de afirmar el derecho de la Iglesia a percibir los diez-

mos en determinado lugar, asegurándose el cobro en un •futu-

ro, cuando fuera poblado por cristianos. Así, en la concor-

dia establecida con los señores de Alcaudete se fija un tri 

buto anual simbólico de 5 cahíces de trigo y 5 de cebada -I 

mientras estuviese poblado de moros, con la promesa de p a -

gar el diezmo completo cuando fuera poblado por cristianos. 

(82) MARTIN, J
 L
. : "Diezmos eclesiásticos. Notas sobre la -

economía de la sede zamorana (s..XII-XIII) ••, Actas de 
as I Jornadas

 d
e Metodología

 a p X l c a d a a
 ^ 

nisioricas, vol. II, Uni,v. Santiago, pp. 70-71. 
( 3 3 )
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°M, I, pp. 61-62 (1271-Mayo-6, Murcia). 

(84) Los convenios se firman entre 1271 y 1275 CODOM TT 
PP. 39-41; 41-42; 56-57 y 57-58, r e s p e c ¿ í v a S e . ' ' 



También consigue la Iglesia en 1239 un traslado so 

bre la forma de cobrar el diezmo en el arzobispado de Sevi-

lla, puesto que el obispado de Cartagena había recibido sus 

privilegios y debía ser tomada como modelo para diezmar los 

productos (85). A pesar de todo, las dificultades para h a -

cer efectivo el tributo eclesiástico se prolongan hasta fi-

nales del siglo XIII, a juzgar por la insistencia con que -

la documentación real exige su cumpliento. Sancho IV se ve-

rá obligado a designar, a petición del obispo, un portero -

real para hacer efectivas las entregas de diezmos, primi 

cias y demás privilegios de la Iglesia (36), demostrando — 

con este acto que sin el poder civil resultaba todavía impo 

sible imponer la autoridad eclesiástica. 

No obstante, durante las dos últimas décadas del -

siglo se observa un interés del obispo por hacer respetar -

su autoridad y sus sentencias eclesiásticas, tanto entre — 

los legos como entre los mismo clérigos. Es significativo,-

en este sentido, la queja dirigida al rey de que "algunos -

clérigos de su obispado, tan bien de religión como de otros, 

non le quieren obedesger sus sentencias ni sus entredichos". 

Para imponer su autoridad, así como para hacer cumplir las 

mandas testamentarias legadas a la Iglesia y mantener un em 

plazador que haga cumplir las sentencias de las penas ecle-

siásticas (87), se precisará la ayuda de los oficiales rea-

les, continuamente requerida por el obispo y concedida por 

los monarcas. 

A principios del siglo XIV se puede considerar re-

gularizado el cobro del diezmo, y la autoridad del obispo -

aparece prácticamente consolidada. La*documentación real de 

Fernando IV y Alfonso IX refleja los conflictos mantenidos 

por los clérigos del obispado ante los recaudadores reales 

en orden a hacer valer sus privilegios de exención de tribu 

( 8 5 ) C O D O M , I V , p . 8 3 . 

(86) Ibid., p . 13. 

(87) Ibid., p. 16, de donde procede la cita, y pp. 144-146. 



tos, en especial de monedas (08) y, desde la toma de p o s e — 

sión de Alguazas y Alcantarilla, la lucha por defender la -

exención fiscal de los pobladores moros de estos lugares y 

su dependencia de la jurisdicción eclesiástica, vedando el 

ejercicio de sus funciones a los recaudadores y oficiales -

reales (89). De esta forma, los años centrales del siglo 

XIV cierran la primera fase de organización del obispado, 

en la que se ha conseguido la delimitación y organización -

territorial del mismo, la fijación de los mecanismos de ex-

tracción de la renta y la consolidación de la autoridad 

episcopal. 

3.2. Estructura y composición del cabildo en el si 

glo XIV. 

Los obispos del siglo XIII y primera mitad del XIV 

trabajaron activamente para restaurar la diócesis y poner -

en marcha las estructuras eclesiásticas. A partir de enton-

ces se establecerán las normas que regulen la estructura — 

del cabildo y, en general, de todos los beneficiados del — 

obispado, delimitando sus competencias y, especialmente, fi 

jando el reparto de las rentas. Paralelamente, los obispos 

del siglo XIV celebrarán periódicamente sínodos con la par-

ticipación de los canónigos y clérigos, donde se elaboran -

las constituciones que regulan la actividad eclesiástica de 

todo el obispado. 

(88) CODOM, V , pp. 56 y 75. 

(89) Desde 1322 se suceden las cartas de Alfonso XI ordenan 
do a los adelantados que no intervengan en Alguazas-Al" 
cantarilla ni tomen yantares. ACM, MORALES, A . de: Corn 
P u l s a , fol. 159rv (1322-Abril-15); fol. 161v-162v ^ ^ 
(1325-Julio-20, Almansa); fol. 429v-431v (1326-Agosto-
26, Medina del Campo) y fol. 432r-433r (1339-Enero-28). 
También se dirige a los recaudadores reales para que -
no cobren alquílate ni otros pechos, ibid., fol. 189r-
190r (1336-Julio-8). 
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Desconocemos la primitiva organización del cabildo, 

instituida por el primer obispo, Pedro Gallego, pero s a b e -

mos que en 1315 el obispo Juan Muñoz renovó aquella ordena-

ción estableciendo 6 dignidades, 8 canógigos y 12 r a c i o n e -

ros (90). No existen más datos sobre la estructura d e l - c a -

bildo murciano hasta que en 1366 don Nicolás de Aguilar pro 

mulga
 e l

 Fundamentum Ecclesiae. texto básico para conocer I 

la composición del.cabildo durante la baja Edad Media, las 

funciones y el reparto de la renta entre sus miembros (91). 

El núcleo principal del cabildo estaba constituido 

por 6 dignidades, las mismas que existían desde principios 

de siglo y cuyo número se mantendrá durante siglos. En o r -

den de importancia son: deán, arcediano de Cartagena, arce-

diano de Lorca, chantre, tesorero y maestrescuela. Por deba 

jo de ellos, 8 canónigos, 8 racioneros y otros tantos medio 

racioneros completan el cabildo. 

Existen diferencias esenciales entre las dignidades 

y el resto de los capitulares. En primer lugar en cuanto a 

la elección de los cargos, ya que las dignidades son nombra 

das por el obispo directamente, salvo la de deán, en la que 

intervienen obispo y cabildo conjuntamente, interviniendo -

el obispo como un capitular .
 E
n cambio, los canónigos, ra 

cioneros y medio, racioneros son elegidos en la misma forma 

que el deán. Por otro lado, el nivel de participación en — 

las reuniones del cabildo y de éste con el obispo- es d i f e -

rente según el cargo: Las dignidades y canónigos i n t e r v i e -

nen con voz y voto en todas las reuniones y elecciones, — 

mientras que racioneros y medio -racioneros sólo intervienen 

en asuntos económicos, a saber, arrendamientos de rentas de 

la mesa capitular, elección .de mayordomo, supervisión de -

(90) Según describe brevemente COMONTES, D. de: Fundamento 
de la Santa Iglesia, fol. 11. Inserto en ROXAS Y C O N — 
TRERAS, D. de: Diferentes Instrumentos, bulas y otros 
documentos perteTTicientes a la dignidad episcopal y -
Sta. Iglesia de Carthagena y a todo su O b i s p a d o . M a -

drid, 1756. — 

(91) También inserto en ROXAS Y CONTRERAS, D. de: Diferen-
tes Instrumentos. 



las cuentas de este último y administración de las raciones. 

Pero la diferencia fundamental estriba en las per-

cepciones económicas, diferentes según el prestigio de cada 

cargo. Básicamente el Fundamentum establece que de los fru-

tos de la mesa capitular, las dignidades recibirán el doble 

de lo que obtengan los canónigos, éstos el doble de los ra-

cioneros y a su vez éstos el doble de los medio •racioneros; 

de tal manera que si tomamos como base cada una de las por-

ciones en que se dividen los frutos de la mesa capitular, -

llamadas prebendas o canongías, obtendremos que las dignida 

des reciben dos canongías, los canonigos una, los r a c i o n e — 

ros media y los medio racioneros una cuarta parte (92). 

Además, cada dignidad lleva anejo un emolumento es 

pecífico, que no percibe el resto del cabildo. Así al deán 

le corresponde uno de los prestimonios de Molina Seca (es -

decir, la mitad del tercio de los diezmos de este lugar. -

que en principio debió ser para el cabildo; la otra mitad -

del tercio quedó para el obispo, como era habitual); el ar-

cediano de Cartagena y el tesorero llevan aneja entre los -

dos el duodécimo del diezmo que se recoge en el granero ma-

yor de Murcia, tanto en especie como en dinero si son arren 

dados; el arcediano de Lorca y el chantre llevan entre am 

bos tres porciones de las 70 en que se dividen los frutos -

de Lorca y, por último, el maestrescuela tiene un prestimo-

nio en Cieza. 

De entre las dignidades sobresalen dos, que presen 

tan un carácter especial debido a que sus cargos llevan im-

plícitas unas obligaciones económicas. El tesorero debe man 

tener a su costa a un sacristán y a un campanero en la igle 

sia mayor, y el maestrescuela' debe pagar a un maestro de — 

Gramática y Lógica para enseñar a los jóvenes destinados a 

la Iglesia y también a los hijos de vecinos de la ciudad. -

Por esta razón los cargos señalados llevan anejas una canon 

gía más, destinada a pagar aquellos oficios, de tal manera 

(92) En realidad todos llevan el doble porque, como veremos, 
la mesa capitular se divide en dos partes y cada parte 
se divide en canongías .Vid. SANZ SANCHO, I.: Op. cit., 
p. 996. 



que aunque el cargo de tales dignidades esté vacante, se re 

servan las canongías anejas para costear los salarios del -

sacristán, campanero y maestro. 

Finalmente, a cada miembro del cabildo le c o r r e s — 

ponde un lote de tahullas en la huerta de Murcia, de a q u e — 

lias 650 tahullas concedidas por Alfonso X a la Iglesia en 

Albadel, distribuidas en la misma proporción que las canon-

gías, es decir, 24'para cada dignidad (con un incremento de 

12 para maestrescuela y tesorero), 12 para los canónigos, 6 

para los racioneros y tres para cada mediorracionero. 

Todo ello significa que la estructura del cabildo 

está en estrecha relación con la percepción de las rentas. 

De ahí que la condición previa para llevar a cabo la organi 

zación del cabildo fuera la delimitación exacta de las ren-

tas que le correspondían. El propio Nicolás de Aguilar, en 

el Fundamentum establece una división por mitad de todos --

los frutos y rentas que percibían hasta entonces obispo y -

cabildo conjuntamente. Éstas eran esencialmente un tercio -

de los diezmos de todos los lugares del obispado, pero tam-

bién el diezmo completo de las tierras que fueron r e p a r t í — 

das en concepto de donadío y el diezmo del ganado extremeño. 

Asimismo se parte por mitad entre ellos la renta de los cen 

sos urbanos y rústicos de Murcia, así como los aniversarios, 

aunque la mitad correspondiente al cabildo de estas últimas 

rentas no sería dividida en porciones, sino repartida entre 

sus miembros en función de la asistencia a los oficios ecle 

siásticos. 

Por otro lado, el Fundamentum de 1366 regula los -

derechos y obligaciones de los beneficiados en orden a la -

percepción de las rentas, mediante un conjunto de normas, -

algunas de las cuales se mantenían por costumbre antigua y 

otras son innovadas. Ante todo se fijan las cantidades que 

debe entregar cada beneficiado en el momento de acceder al 

cargo, por el derecho a participar en los oficios divinos y 

recibir las rentas decimales y las distribuciones. Las dig-

nidades entregarán 400 maravedís, la mitad de esta cifra --

los canónigos, los racioneros 100 y los medio 'racioneros 50. 



En segundo lugar se declara la incompatibilidad de 

oficios, con el fin de que los capitulares no acumularan — 

rentas en una sola persona. A este respecto se indica que -

los mediorracioneros no podrán disfrutar de dos mediasracio 

nes en adelante, aunque se permite mantenerlas a los que — 

las habían conseguido con anterioridad, hasta su muerte o -

hasta ser promovido a otro beneficio; en ese momento serían 

conferidas a dos personas. Este dato nos indica que el car-

go de medior acionero ya existía antes de 1366 (aunque C o — 

montes no lo cite en el siglo XV al analizar la actuación -

de los obispos anteriores) y que fueron siempre los menos -

favorecidos económicamente entre los capitulares, por lo — 

que se veían impulsados a buscar otros beneficios que aunen 

taran sus ingresos. 

En tercer lugar, se reitera la obligación de resi-

dencia para tener derecho a la percepción de rentas, enten-

diendo por residencia la permanencia continua durante todo 

el año en Murcia;-esta norma será insistentemente repetida 

antes y después del Fundamentum, lo que demuestra su incum-

plimiento. Al mismo tiempo se regula el tiempo de las sali-

das de los capitulares a estudio o para visitar a sus fami-

liares dentro y fuera del obispado sin perder los benefi 

cios. Finalmente, se establece el derecho a percibir los --

frutos del cargo hasta un año después de la muerte del capi-

tular, con el fin de hacer frente a las deudas, recompensar 

a su servidores y ofrecer limosnas. 

Por otra parte, y con independencia de la organiza 

ción del cabildo, el obispo Nicolás de Aguilar crea nuevos 

cargos eclesiásticos destinados al servicio de la iglesia -

de Santa María la Mayor de Murcia que, convertida en c a t e — 

dral, desarrollaba una mayor actividad. Para atender el Al-

tar mayor crea los puestos de diácono y subdiácono, dotándo 

los con una porción íntegra del Granero mayor de Murcia, es 

decir, la misma renta que los clérigos parroquiales de la -

ciudad. Pero además les concede 4 tahullas en la huerta de 

Murcia y una capellanía a cada uno, de las dotadas años 

atrás con 600 maravedís. 



Por último, adjudica cuatro capellanías perpetuas 

para servicio del Coro y Altar de la catedral, las cuales -

habí an sido dotadas también con anterioridad con 300 marave 

dís de renta. Eran dos capellanías llamadas de la Virgen Ma 

ría, la de Todos los Santos y la de Pania. 

Con respecto a las capellanías hay que señalar que, 

al igual que en los demás obispados, tenían asignadas sus -

rentas respectivas'por las personas que las fundaron y dota 

ron; por tanto, no se incluyen en el sistema de reparto de 

rentas de la mesa capitular ni de los beneficios parroquia-

les. Podían ser establecidas por los particulares en c u a l — 

quier iglesia del obispado, pero existía cierta preferencia 

por la catedral, donde a mediados del siglo XV, según la re 

lación de Comontes, había asignadas 5o capellanías (93). 

Aparte de los capitulares y capellanes, existían -

dos párrocos beneficiados en cada una de las iglesias de la 

ciudad, que recibían su tercio correspondiente de las r e n — 

tas decimales de las parroquias, además de otras rentas me-

nores. Este número de beneficiados era el establecido por -

la costumbre en todas las iglesias del obispado (94), a u n — 

que durante el siglo XV, al aumentar la población de muchos 

lugares se hicieron mayores las necesidades del culto, cre-

ciendo asimismo las rentas en la misma proporción. De ahí -

que el Fundamento de Comontes refleje la existencia a media 

dos del siglo XV de iglesias con un solo beneficiado, que -

deben corresponder a las creadas con posterioridad al siglo 

XIV,y otras que cuentan con un prestimonio junto a los dos 

o un beneficio y que recibían la misma parte proporcional -

de las rentas. 

(93) COMONTES, D. de: Op. cit., fol. 21-22. 

(94) En una ordenación del obispo D. Diego de Bedán se seña 
la "... commo en ninguna de las eglesias parrochiales

-

del nuestro Obispado non ayan mas de dos benefigiados" 
(1419-Septiembre-22. Chinchilla). SNM, ACM, rollo 7742. 



En cuanto a la composición del cabildo murciano, -

la falta de fuentes seriadas de carácter eclesiástico para 

el siglo XIV, hace difícil seguir la evolución de las perso 

ñas en los oficios. No obstante, estimamos conveniente pre-

sentar la lista de todos los capitulares que han podido ser 

documentados en las últimas décadas del siglo a través de -

contratos de censos y arrendamientos, y otros cuyos nombres 

se recogen en las actas del concejo murciano. Indicamos jun 

to al nombre de cada uno los años en que han sido registra-

dos con el mismo cargo (95): 

- DEÁN: Pedro de Podio Marino: 1376, 83, 85, 89 y 1392. 

- ARCEDIANO DE CARTAGENA: Miguel de Palomares: 1388, 1408. 

- ARCEDIANO DE LORCA: Pedro González de Peñaranda: 1374,1379 

Juan de Bondreville: 1400. 

- CHANTRE: Gonzalo González: 1373, 74, 78, 81, 82, 83, 85, 

87 (*) y 1388. 

- TESORERO: Juan Porcel (antes de 1377). 

Juan de Behetería: 1375, 78 y 1333 (*). 

- MAESTRESCUELA: García Fernández: 1373, 1394. 

- CANÓNIGOS: Martín Ramírez: 1371, 1386. 

Juan González de Andújar: 1374, 81, 85, 1391. 

Gonzalo González [de Aguilar]: 1374, 75, 81, -

85, 1390. 

Nicolás González: 1374, 76, 1381. 

Pedro López de Cariñana: 1375, 77, 83, 88,1390. 

Esteban Sánchez: 1376, 80, 82, 1383. 

Nicolás Pérez: 1378. 

Alonso García de Aguilar: 1381, 1386. 

Alonso Fernández: 1385, 1389. 
* 

Alonso Fernández de Oña: 1396. 

Martín López Dávalos: 1399. 

(95) ACM, Libros 258 y 259, contienen contratos de censos y 
arrendamientos y mandas testamentarias. A través del -
SNM se han consultado también algunos documentos del -
ACM hoy ilocalizables en dicho Archivo. 

(*.,) Vicario General del Obispado. 
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- RACIONEROS: A l f o n s o P é r e z P e d r i ñ á n : h a s t a 1 3 7 1 . 

J u a n P é r e z de C a p i l l a : 1371, 75, 1383. 

A l f o n s o G a r c í a : 1372, 1 3 7 5 . 

B a r t o l o m é F e r r e r : 1372, 74, 76, 79, 80, 8 3 , 

1385. 
G u i l l e n B l a s c o : a n t e s de 1 3 7 3 . 
J u a n F e r n á n d e z de F r í a s : 1 3 7 4 , 1 3 7 6 . 

P a s c u a l S á n c h e z : 1 3 7 4 , 1 3 7 5 

J a i m e de Monzón: 1 3 7 5 . 

J u a n G a r a n d e l : 1 3 9 1 , 1393 

J u a n de V a r a z a : 1 4 0 1 . 

A l f o n s o M a r t í n e z de Magaz: 1 4 0 9 . 

- MEDIO RACIONEROS: Alfonso Fernández de Oria: 1374. 

M a r t í n Sánchez Meano: a n t e s de 1 3 8 1 . 

Además, l o c a l i z a m o s a un grupo de indiv** — -----

l a d o s a l a I g l e s i a y d e s i g n a d o s con e l t í t u l o de " c o l e r o 

:
 C a r g

:
 e X a C t

°
 n O S e S

 — n o c i d o , p e - el hecho de ue 

cumente t a n c o r t o número de medio r a c i o n e r o s en un p e r i o -

do de t iempo t a n l a r g o , hace p e n s a r q u e se t r a t e d e l mismo 

a r g o con d i f e r e n t e d e s i g n a c i ó n , aunque no se d e s c a r t a qu 

s e a n c a p e l l a n e s o s i m p l e s c l é r i g o s . Son l o s s i g u i e n t e s : 

- COMPAÑEROS: B e r n a l L o r e n z o : 1 3 7 5 . 

F r a n c i s c o R a m í r e z : 1 3 7 5 . 

J u a n P e d r i ñ á n : 1 3 7 5 . 

J u a n P é r e z B u r g u e r : 1376. 

J u a n de V a r a z a : 1 3 7 7 , 

P e d r o E s c o r t e r : 1390. 

M i g u e l R e s t a : 1390. 

Antón E s c a r i c h : ' 1 3 9 7 . 

A r n a u C o r t í n : 1400, 1409. 

« Pedro L ó p e z : 1400. 

Jaime de Monzón: 1 4 0 9 . 



Resulta muy arrisgado establecer el parentesco en 

tre los capitulares enumerados más arriba y las grandes fam 

lias murcianas. La costumbre de sustituir la segunda parte 

del apellido por el título de la dignidad u oficio que se -

disfruta (por ejemplo, Gonzalo González, chantre; Alonso — 

Fernández, canónigo) no facilita la tarea y, por otro lado, 

el cabildo debía acoger beneficiados de todo el obispado y • 

no sólo de la capital", como es el caso del deán Pedro del P, 

dio y el arcediano de Cartagena Miguel de Palomares, origin; 

rios de la zona valenciana, a juzgar por el tratamiento de ' 

"en" que se les asigna. Con todo, es posible localizar ape-

llidos relacionados con la oligarquía murciana: Entre las -

dignidades, el tesorero Juan Porcel, cuyo parentesco con lo; 

regidores señalamos en el capítulo anterior, y el arcediano 

Peñaranda, posiblemente emparentado con los García de P e ñ a -

randa, hidalgos murcianos; entre los demás capitulares dest£ 

ca Martín López Lávalos, sobrino del adelantado Alfonso 

ñez Fajardo, mientras que otros apellidos resultan familia-

res sin que sea posible determinar la filiación exacta, comc 

Pedriñán, Monzón o Magaz. 

El estudio de los miembros del cabildo permite, — 

por otra parte, comprobar cómo el sistema de beneficios ecle 

siásticos suponía un medio de escala social y económica parí 

los individuos vinculados a la Iglesia. En unos casos el ca-

pitular accede directamente a un beneficio de los mejor remu 

nerados y en él se mantiene hasta su muerte, como parece ser 

el caso del deán Pedro del Podio Marino. Pero
e

Stros casos es 

posible seguir los hitos del ascenso dentro de la estructura 

eclesiástica. Así, el tesorero Juan Porcel fue canónigo en -

los años 50, antes de alcanzar una dignidad (96), mientras -

que Juan de Varaza aparece com'o simple clérigo en 1376, pero 

un año después lo encontramos disfrutando una de las capella 

nías asignadas al Coro de la catedral y designado con el til 

tulo de "compañero"; continúa con la capellanía en 1387 y al 

(96) Aparece como canónigo firmando las Constituciones del -
cabildo de 23-Agosto-1352, en ACM, MORALES, A . de- Com-

_pulsa, fol. 383v-392v. Ap. doc. ' 



iniciarse el siglo XV ya había conseguido una ración del ca 

bildo (97). Por su parte, Alfonso Fernández de Oña se docu-

menta' por primera vez en 1374 como medio 'racionero, o b t e — 

niendo licencia del cabildo para asistir a estudio general 

en los tres años siguientes; su rastro se pierde hasta apa-

recer en 1396 disfrutando una canongía (98). 

Finalmente,
j

hay que señalar que el cabildo como — 

institución realizaba sus reuniones periódicas y establecía 

sus ordenanzas, pero apenas quedan rastros de las mismas en 

el siglo XIV, con la única excepción de unas Constituciones 

fechadas en 1352, a las que se imprime un carácter perpetuo 

desde su promulgación y por esta razón encontramos fragmen-

tos de aquellas disposiciones reproducidos en fechas poste-

riores (99). Es importante destacar la época en que se emi-

ten por primera vez, porque es el momento en que se ha com-

pletado la organización del obispado y el sistema de perceo 

ción de las rentas aparece consolidado; por ello desde m e -

diados del siglo XIV los poderes eclesiásticos centrarán su 

interés en delimitar las prerrogativas entre obispo y cabi_l 

do, siendo este último en dar el primer paso en este senti-

do, iniciando un proceso que será completado en 1366 con el 

Fundamentum ecclesiae del obispo Nicolás de Aguilar. 

No resulta extraño, por tanto,que los puntos prin-

cipales de las Constituciones de 1352 se centren en las re-

laciones del cabildo con el obispo y se desprenda de ellas 

una oposición de los capitulares frente a los abusos de los 

prelados, tanto de don Alonso de Vargas, que iniciaba ese -

año su prelatura, como del anterior, Pedro de Peñaranda. An 

te todo, se determina que las reuniones capitulares se cele_ 

bren siempre en la capilla de' San Juan de la iglesia mayor, 

como era costumbre, y nunca en la residencia del obispo, — 

donde los capitulares se sentían intimidados y sin libertad 

(97) ACM, Libro 259, fol. XLVIIr y 87r. SNM, ACM, rollo — 
7742. 

(98) ACM, Libro 259, fol. 88v y Xlr. 

(99) Las constituciones se encuentran reproducidas en ACM, 
MORALES, A . de: Compulsa, fol. 383v-392v. A p . doc. 



para opinar (100). Al mismo tiempo se exige mantener el se-

creto de las deliberaciones del cabildo en las reuniones y 

asimismo las intervenciones de los beneficiados, bajo pena 

de perder las rentas del beneficio por un año en el primer 

caso -y medio año en el segundo. El secreto se refiere a to-

das las personas, pero en particular al obispo quien, por -

otra parte, no podrá intervenir en los conflictos entre los 

miembros del cabildo ya que el papel de árbitro lo adjudican 

las ordenanzas a las dos dignidades más antiguas o, en su -

defecto, a dos canónigos. 

El cabildo reclama además el derecho a dar su con-

sentimiento en los casos en que el prelado decrete la p r i -

sión o la privación del beneficio de alguno de sus componen 

tes. Este derecho, designado en la fuente como "libertad" -

fue respetado por los obispos anteriores, pero el cabildo -

decide reafirmarlo, comprometiéndose a defender judicialmen 

te ante el Papa al beneficiado perjudicado por una s e n t e n — 

cia del obispo decretada sin consentimiento del cabildo. 

Mención especial merecen las disposiciones referi-

das a la percepción de las rentas. En esta época todavía no 

se había llevado a cabo la división de los ingresos entre -

la mesa obispal y capitular; por esta razón el arrendamien-

to de las rentas se hacía de forma conjunta entre ambos. — 

Sin duda los obispos habían intervenido en la gestión en --

más de una ocasión y de ahí que el cabildo prohiba el arren 

damiento de las rentas al obispo o a cualquier otro en su -

nombre. Ello se explica si tenemos en cuenta que los arren-

damientos se otorgaban en subasta pública, de tal manera — 

que los posibles interesados se retraían ante la i n t e r v e n — 

ción del prelado por temor a .enemistarse con él y el remate 

alcanzaba escaso valor. Asimismo se prohibe a los parientes 

(100) Las sesiones en casa del obispo se debieron celebrar 
en más de una ocasión, a pesar de la oposición del ca 
bildo; por ello encontramos la ordenanza reiterada al 
día siguiente, justificada con palabras muy e x p r e s i — 
vas: "porque donde falta libertad no puede aver conse 
sejo ni menos consentimiento que perfecto o considera 
ble sea". ACM, Libro 213, fol. XXIIIIrv. 



del obispo ser empleados como fieles en los graneros o en -

el cobro de rentas, por la protección que les dispensaba el 

obispo, que impedía a los capitulares supervisar su activi-

dad convenientemente. 

De forma paralela a lo que sucede con el obispo, -

queda vedado a través de la ordenanza el arrendamiento de -

rentas eclesiásticas^a los poderosos, por una razón eviden-

te que se remonta tiempo atras: "... ca muchas vezes acaes-

zio non poder ser havida la paga de los tales poderosos". 

Un segundo bloque de las ordenanzas de 1352 se 

aplican a regular la actividad del mayordomo mayor y el de 

las distribuciones del cabildo. Estos cargos se nombraban -

por elección entre los capitulares, y el elegido estaba 

obligado a aceptar y ejercer el oficio por un año o como má 

ximo dos consecutivos, pero no más. Su tarea fundamental — 

consistía en repartir la recaudación de las rentas entre — 

los beneficiados del cabildo. A este respecto se ordena res 

petar la antigua costumbre de repartir los ingresos de la -

mesa capitular en tres festividades al año, San Juan, San -

Miguel y Navidad, en cada una de ellas una tercera parte, -

presentando el balance total de cuentas al" final del año. -

Debido a que la gestión de las rentas se llevaba a cabo m£ 

diante arrendamiento y por tanto su valor fluctuaba de año 

en año, los informes periódicos del mayordomo y el reparto 

por tercios se consideraban de la mayor importancia para — 

los capitulares, para saber "que era lo que podían fazer e 

mantener et a quanto se podían estender según su estado". -

En consecuencia, el incumplimiento de estas normas por los 

mayordomos se castigaba con la pérdida del salario. 

Por último, el estableciemiento de las ordenanzas 

se realiza con la jura de los capitulares comprometiéndose 

a acatarlas y, al mismo tiempo, se impone la obligación de 

la jura a los capitulares y obispos futuros como condición 

indispensable para ser aceptados en el cabildo y disfrutar 

de los beneficios. Ello propició el que se mantuvieran d u — 

rante años como normas básicas de funcionamiento del cabil-



. . do, completadas por otras más específicas de las que se con 

servan pocos datos (101). 

3.3. Los sínodos en el obispado de Cartagena. 

La celebración de asambleas en forma de concilios 

y sínodos constituía una antigua tradición en la Iglesia. -

Celebradas con poca regularidad hasta el siglo XIII, eran — 

convocadas por el obispo y a ellas acudían la mayor parte -

de los clérigos de la diócesis; tenían como objetivos prin-

cipales el control o supervisión del obispo de la..actividad 

en su demarcación y la información de los clérigos, sirvien 

do al mismo tiempo como tribunal donde se juzgaban las des-

viaciones de la disciplina (102). 

Según Sánchez Herrero, a quien seguimos en estas -

lineas, la "revolución pastoral" que tiene lugar en el seno 

de la Iglesia durante el siglo XIII tenderá a unificar toda 

la reglamentación eclesiástica y a reforzar los vínculos en 

tre los obispos y los clérigos, procurando a la vez una for 

mación más completa de estos últimos. Uno de los instrumen-

tos principales para conseguirlo será la celebración de sí-

nodos; por ello el IV Concilio de Letrán de 1215 establece 

que sean reunidos con frecuencia, exigiendo la asistencia a 

todos los clérigos de la diócesis; éstos llevarán a sus res 

pectivas parroquias un "libro sinodal" con el traslado de -

(101) Aparte de las ordenanzas analizadas, sólo hemos podi-
do documentar unas disposiciones sobre los mensajeros 
del cabildo, escogidos entre sus propios miembros, 
que prescribe la obligación de aceptar la mensajería 
bajo elevadas multas y determina los salarios de los 
mensajeros (igual que las multas) en proporción al --
cargo dentro de la jerarquía eclesiástica. ACM, Libro 
213, fol. XXIv-XXIIv y Libro 259, fol. VlIIr (1387-Di 
ciembre-13). Ap. doc.

 — 

(102) SANCHEZ HERRERO, J.
:
 Concilios provinciales y sínodos 

toledanos de los siglos XIV y XV. La religiosidad 
cristiana del clero y pueblo. Univ. de La Laguna,1976. 



las constituciones aprobadas. Además, en Letrán se modifica 

el sentido tradicional de los sínodos, que dejarán de ser -

considerados tribunales de faltas para centrar el interés -

en la formación pastoral y moral de los sacerdotes. 

Transcurrirá más de
-

 un siglo para que las ideas re 

formistas de la Iglesia logren implantarse en Castilla, de 

forma que hasta la celebración del Concilio Nacional de Va-

lladolid de 1322 no se actualizarán y ampliarán las ideas -

de Letrán para ser aplicadas a los obispados peninsulares. 

En este contexto de reforma cabe analizar los sino 

dos celebrados por los obispos de Cartagena en el siglo XIV. 

En ellos se cumplen los requisitos señalados más arriba de 

frecuencia en las reuniones, convocadas generalmente en los 

meses de Abril o Mayo, coincidiendo con la semana siguiente 

al domingo de Cuasimodo, y eran de obligada asistencia para 

el cabildo, clérigos parrocuiales v caoel
1

 ^p-
3

^ d«i nhi cnawr, 

Al finalizar cada sínodo, los asistentes estaban obligados 

a sacar un traslado de las constituciones y leerlas en sus 

parroquias al menos cuatro veces al año para conocimiento -

de los fieles. 

A lo largo del siglo XIV, desde 1323 hasta 1409, -

se celebraron en Murcia un total de 17 sínodos, la mayorría 

durante la segunda mitad del siglo (103). Centraremos nues-

tro análisis en los convocados entre 1370 y 1390 por los — 

tres obispos que ocuparon la prelatura en esos años. Don Ni 

colás de Aguilar, el autor del Fundamentum ecclesiae,estu— 

diado más arriba, celebró un solo sínodo en 1370; tras su -

muerte, que debió ocurrir unos dos años después (104), la -

(103) Se conserva una copia de las "Costitugiones de los — 
perlados de Cartajena Et del cardenal de Sabina" en -
el Escorial, Ms. L.II.9. Los sínodos celebrados entre 
1370-92 en fols. 29r a 53v. 

(104) DIAZ CASS0U fija la fecha aproximada de su muerte en 
1375: Serie de Obispos de Cartagena, p. 39. Pero en -
Agosto de 1374 las actas del concejo murciano i n f o r — 
man de que "... auia bien dos annos o mas que aqui — 
non auia obispo": AMM, Act. Cap. 1374, fol. 38r. Un -
año antes, Enrique II se dirige al deán y cabildo de 
Cartagena para que alcen una excomunión, sin nombrar 



sede cartaginense quedó vacante hasta ser.ocupada en 1375 -

por don Guillen Gimiel, del que conocemos los sínodos de — 

1375, 77, 79, 80 y 82; por su parte don Fernando de Pedrosa 

celebró sínodo el 1384, año de su nombramiento como obispo, 

y en 1385, 88, 91, 92 y 95. 

Cuatro serán los temas fundamentales tratados en -

las constituciones sinodales (105): 

a) Unificación del rito en todo el obispado. Una -

de las preocupaciones más constantes de los prelados fue la 

de homogeneizar las celebraciones eclesiásticas en la dióce 

sis, tomando como modelo a la iglesia mayor de Murcia. Por 

ello se ordena que todos los clérigos recen las horas canó-

nicas como en Santa María, sigan el mismo martirilogio 

(1370) y dediquen las oraciones del sábado a Santa María, -

con el fin de "traer en esto todo el nuestro obispado a vna 

regla e a vna costumbre" (1377). Asimismo se suprimen las -

oraciones de prima y completas durante los sábados y domin-

gos de todo el año, y desde 1384 quedan fijadas las oracio-

nes propias de Cuaresma, Adviento, Resurrección y los días 

feriados. 

Al mismo tiempo, se normalizan los ritos de a d m i — 

nistración de los sacramentos. En 1338 el obispo Fernando -

recordará a los fieles la obligación de confesar y comulgar 

una vez al año, ordenando a los clérigos que expulsen de — 

las iglesias a aquellos que no lo cumplan; los clérigos por 

su parte tendrán prohibido exigir limosnas a las personas -

oidas en confesión (1370), norma que será alterada más tar-

de. El sacramento matrimonial sólo podrá recibir la b e n d i — 

ción eclesiástica la primera vez, pero no en el caso de que 
• 

alguno de los cónyuges contraiga segundas nupcias (1370), y 

se limita el número de padrinos en los bautizos a cinco, — 

tres hombres y dos mujeres para los niños y a la inversa en 

al obispo: AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 72v, -
en CODOM, VIII, pp. 191-192. 

(105) Para no aumentar el número de notas a pie de página, 
señalamos la fecha de cada constitución entre p a r é n — 
tesis en el texto. 
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las celebraciones, pero al mismo tiempo se intentará r e a l -

zar su imagen como primera iglesia de la diócesis. El p r o -

blema consistía en que a la altura de los años 70 la c a t e -

dral, igual que otros edificios de la ciudad, presentaba un 

aspecto deplorable, del que se hacen eco los obispos (106). 

Para contribuir a su reconstrucción se le adjudicarán un -

conjunto de prestaciones que la convertirán en centro de — 

atracción de rentas de toda la diócesis. 

En el siglo XIV se le conceden en primer lugar las 

penas pecuniarias impuestas como penitencias de confesión -

por los clérigos del obispado (1379); reforzando esta orde-

nación, el obispo Fernando ordenará a los clérigos en 1388 

que oigan en confesión a todos sus parroquianos y cobren 2 

maravedís a cada hombre y 1 maravedí a cada mujer, destina-

dos a la obra de Santa María. En segundo lugar, el obispo -

don Guillén otorgará 40 días de perdón a todos los que dona 

ran alguna ayuda a la obra (1379). Además, esta iglesia, -

por ser cabeza dei obispado, tenía privilegio antiguo, reno 

vado en 1375, de recibir una cuarta parte de todas las d e -

mandas de rentas o bienes eclesiásticos solicitadas desde -

fuera de la diócesis. Por último, una parte importante de -

las penas en que incurrían los clérigos por incumplimiento 

de las constituciones sinodales serán adjudicadas a la obra 

de la catedral, añadiéndose el conjunto de rentas citadas -

al tercio correspondiente de los diezmos destinados a la fá 

brica y recibidos en la catedral como en las demás iglesias. 

Todo ello abunda en la idea de que la catedral co-

menzó a ser recon'truída en los años 80; en concreto, el 

cuerpo inferior de la torre estaba edificado en 1383 con — 

las piedras destinadas en principio al puente sobre el Segu 

ra y que fueron cedidas por el concejo a la Iglesia, como -

(106) "Por quanto la nuestra yglesia catredal de la cibdat 
de Murgia esta derribada e muy mal parada e la renta 

o b

^
a

1

s e a

 e aya mucho menester nuestra 
ayuda e del nuestro cabildo e de la clerezia e de to-
dos los otros fieles ...". Escorial L.II.9, fol 39v 
(22-Abril-1379 ) . -J-J-.s, io i . jyv 
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eleva a 100 maravedís de oro para la cámara del obispo, 

quien se reserva la facultad de privarles de oficio y bene-

ficio ; sin embargo, el concubinato de los clérigos se en- — 

tiende sólo en los casos de convivencia con mujer casada o 

con una parienta; es decir, aquellas mujeres con las que no 

podría casar legalmente si fuese lego (1388). 

Por último,^ se castiga la usura con la excomunión, 

que no podrá ser absuelta hasta la devolución de la g a n a n — 

cia obtenida (1377). 

c) Inviolabilidad de los lugares sagrados y defen-

sa de la jurisdicción de los clérigos. Estas normas suelen 

ir unidas a las que defienden los bienes y rentas de la 

iglesia, pero hay algunas constituciones expresamente dedi-

cadas a ratificar la excomunión (decretada en sínodos ante-

riores) contra los que quebrantan iglesias, encierran h o m — 

bres en ellas o los sacan sin licencia y los que q u e b r a n — 

tan las casas de los clérigos (1375), añadiendo el entredi-

cho al lugar donde se cometieron los hechos. Se defiende la 

consideración de recintos sagrados de las iglesias y cemen-

terios, prohibiendo los juegos en ellos (1382). 

La independencia de los clérigos respecto al poder 

civil es proclamada en tantas ocasiones como era violada; -

en 1388 el obispo don Fernando decreta severísimas penas --

contra los que osaran tomar preso a un clérigo: Ante todo, 

excomunión inmediata al culpable y entredicho al lugar en -

que ocurrieron los hechos y el lugar donde estuviera la pri 

sión del clérigo; las penas no se absolverán hasta que se -

haya devuelto el preso y se pague un "sacrilejo" a la cámara 

del obispo. En el caso de que, se realice la prisión sobre -

una de las jerarquías de la Iglesia (capitulares, oficiales 

o arciprestes) la pena del sacrilegio será doblada, y las -

consecuencias afectarán no sólo al culpable, sino también a 

sus hijos, que no podrán obtener beneficio ni orden sacra -

en todo el obispado, perdiéndola de inmediato en el caso de 

haberla obtenido con anterioridad. 
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perfila el sistema de cobro de diezmo de algunos productos 

relacionados con la ganadería, concretamente de la lana de 

las ovejas paridas, por el que existía cierta oposición al 

pago en el obispado (1375) y de la lana de los ganados tras 

humantes, denunciados porque "pasanse maliciosamente a otra 

diócesis por que los dezmeros de ella les fagan buen merca-

do de lo que non es suyo ...", fijando el pago en el lugar 

de donde es vecino.el ganadero, salvo los que tienen por — 

costumbre pagarlo en el extremo (1388). 

Durante estos años se establecen los mecanismos — 

que permitirán a la Iglesia el cobro efectivo de unas r e n -

tas no decimales, pero que demuestran, mejor que aquellas, 

la efectividad del control ideológico de la Iglesia. Se tra 

ta de las obtenidas a través de las penas eclesiásticas 

que llevan anejas otras pecuniarias y, por otro lado, las -

mandas testamentarias en las que se legan bienes o rentas a 

la Iglesia. 

Desde 1379 los clérigos tenían obligación, según -

constitución sinodal de don Guillén, de anotar en un cuader 

no memorial los nombres de todos los excomulgados en su pa-

rroquia, "asi por deudas de arrendamientos de los diezmos -

commo de otras cosas muchas que deuen e son deuidos a pagar 

en muchas maneras". La razón era que las penas pecuniarias 

de los excomulgados no se cobraban muchas veces porque no -

eran amonestados. De ahí la obligación de publicar la -

excomunión en su presencia y en la misa dominical todas las 

semanas hasta que fueran absueltos. 

Para conseguir el cobro de las mandas piadosas, se 

exigirá a los cabezaleros de los testamentos, bajo pena de 

excomunión, que en el plazo máximo de 60 días proporcionen 

a la Iglesia un traslado de las mandas en las que se le con 

ceden bienes, de tal forma que al cabo del año de la muerte 

del testador se hayan cumplido. Durante todo este tiempo, -

los cabezaleros recibirán frecuentes amonestaciones de los 

clérigos de su parroquia instándoles a cumplir los testamen 

tos (1380). 



En la misma linea de asegurar las rentas se puede 

incluir una constitución de 1375 obligando a los escribanos 

de la Iglesia a guardar los libros en los que se anotaban -

los contratos de arrendamientos, obligaciones y acotaciones 

de rentas, en un arca instalada a tal efecto en la capilla 

de San Juan de la catedral, donde quedarían después de la — 

muerte del escribano sin que los familiares tuvieran d e r e — 

cho a reclamarlos. La constitución citada exige a los escri 

baños la asistencia, al menos a uno de ellos, a las reunio-

nes del cabildo celebradas los martes y viernes. Por otro -

lado, la desaparición de los libros de escribanos que se ha 

bía venido produciendo hasta estas fechas y su falta de 

asistencia a las reuniones del cabildo, contribuyen a expli 

car el hecho de que apenas se conserven fuentes eclesiásti-

cas anteriores a los años 70 del siglo XIV. 

Hay que destacar la actividad del obispo don F e r — 

nando en orden a sanear los ingresos eclesiásticos y, en es 

pecial, los de la cámara episcopal. No en vano el primer sí 

nodo que celebra en Murcia, recién incorporado a la d i ó c e — 

sis en 1384, es dedicado en su mayor parte a establecer los 

precios de los diferentes tipos de escrituras emitidas por 

las escribanías de la Iglesia y la distribución de las s u — 

mas entre escribano, sello y registro. Al año siguiente im-

puso la contribución del catedrático, consistente en el pa-

go de 4 maravedís al año, a los clérigos de cualquier condi 

ción que se beneficiaran de la jurisdicción eclesiástica y 

que se repartirían a partes iguales entre la cámara del e — 

obispo y la obra de la catedral. El catedrático había sido 

ya impuesto con éxito en otras diócesis (110), pero en la -

de Cartagena provocó un fuerte rechazo, del que se hizo eco 

el concejo de Murcia en sus quejas ante el rey (111). 

(110) En Toledo se pagaban hacia 1354, 6 maravedís por este 
concepto: SÁNCHEZ HERRERO, J.: Op. cit., p. 110, 
quien afirma que se trata de un derecho episcopal muy 
antiguo, basado en la costumbre de las iglesias de pa 
gar al obispo cierta cantidad con motivo de la visita 
anual. 

(111) 1390-Junio-30, Monasterio de la Granja de Sotos Albos, 



Junto al catedrático, establece una contribución -

para los clérigos que disfrutan de algún préstamo o presta-

mera fuera de la catedral (es decir, una parte proporcional 

de las rentas del tercio correspondiente a los clérigos pa-

rroquiales) de 4 maravedís al año, y a los clérigos de o r -

den sacra que no disfrutaban de ningún beneficio, c a p e l l a -

nía ni sacristanía, el pago de 2 maravedís. Con ello inten-

ta equiparar a estos'eclesiásticos con los beneficiados, ca 

peílañes y sacristanes del resto del obispado, los cuales -

abonaban a la cámara del obispo 4, 2 y 1,2 maravedís respec 

tivamente. De esta forma, desde 1385 todas las personas — 

que podían recurrir a la jurisdicción eclesiástica estaban 

obligadas a contribuir a la cámara del obispo. 

A ello hay que añadir el sistema de reparto de las 

penas pecuniarias establecido por don Fernando Pedrosa. Si 

antes de 1384 las multas impuestas a los clérigos por incum 

plimiento de las constituciones sinodales se adjudicaban a 

la obra de Santa María de Murcia, desde la llegada del obis 

po Pedrosa estas penas serán aplicadas a la cámara del obis 

po. Finalmente, la atracción de las rentas hacia sí mismo, 

no impedirá a don Fernando prohibir a todos los clérigos — 

contribuir en los tributos concejiles (1391), avivando con 

esta medida el enfrentamiento entre Iglesia y concejo. 

AMM, Act. Cap. 1390, fol. 3 4 v-35r MARTINEZ^CARRILLO, 
LL.: Manueles y Fajardos, p . 28. Vid. cambien SANZ SAN 
CHO, I.: Op. cit., p. 988. 



4. Los conflictos entre los poderes civil y e c l e — 

siástico. 

La convivencia entre un concejo poderoso y el obis 

po y cabildo en la ciudad de Murcia, trajo consigo una s e -

rie de conflictos en los que la Iglesia luchará por m a n t e — 

ner sus privilegios y por defender a las personas sometidas 

a su jurisdicción, mJLentras que el concejo actuará por un -

lado como representante del poder real y por otro como val£ 

dor de los derechos de las personas civiles. Ni el concejo 

ni la Iglesia estarán dispuestos a ceder sus prerrogativas, 

de manera que la intervención real se hace necesaria en mu-

chos casos, aunque no siempre será efectiva. 

El enfrentamiento entre ambos se manifestará esen-

cialmente a nivel económico y jurisdiccional. Desde el pun-

to de vista económico la Iglesia logrará que se reconozcan 

sus privilegios de exención de tributos reales y concejiles 

y, al mismo tiempo, conseguirá cobrar determinadas rentas -

que poseía desde antiguo. 

a) Exención de monedas. Desde el acceso al trono -

de Enrique II hasta que consiguió un control efectivo del -

reino, se sucedieron varios años en los que la recaudación 

de rentas reales se llevó a cabo de forma irregular. Al pa-

recer al reino de Murcia no llegaron los recaudadores hasta 

1373, exigiendo el pago de monedas otorgadas los años ante-

riores y sin tomar en consideración las exenciones que no -

estuvieran suficientemente probadas. El estamento eclesiás-

tico murciano se enfrentó a los recaudadores por las exigen 

cias de pago y hubo de intervenir el monarca para c e r t i f i -

car la exención del cabildo, beneficiados, clérigos del Co-

ro y parroquiales (112). Para evitar conflictos posteriores, 

éstos enviaron a un procurador a Sevilla para obtener tras-

lado de los privilegios de aquella ciudad, puesto que los -

(112) 1373-Noviembre-19, Toro. En ACM, MORALES, A . 'de: Com-
pulsa, fol. 214-217. Transcrito en CODOM, VIII, p. — 
188. 
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de Murcia disfrutaban de los mismos (113). 

b) El derecho a percibir el diezmo del almojarifaz^ 

go del reino de Murcia era un antiguo privilegio de la Igle 

sia de Cartagena, que lo recibió como parte de la dote en -

el siglo XIII. En 1379 los arrendadores se negaron a deven-

gar la renta a la Iglesia, quien elevó sus quejas al monar-

ca. Las sentencias'de Juan I reafirmaban el derecho del 

obispo-cabildo a recibir el diezmo de aquella renta, así co 

mo a tener un representante en las aduanas para ir anotando 

los ingresos, de forma que la Iglesia pudiera calcular el -

montante de su diezmo (114). 

c) Los problemas para el cobro de los censos. Con-

viene distinguir dos tipos de censos en función de su o r i -

gen, ya que cada uno plantea una problemática distinta. En 

primer lugar tenemos los censos recibidos por el obispo y -

cabildo en dote de los monarcas en el siglo XIII, que afec-

taban a todas las tiendas de la ciudad, las mezquitas y 

otros edificios, aunque se emplearan sólo como viviendas. -

Estos censos habían sido impuestos en moneda de oro y, por 

tanto, su valor se revalorizaba de año en año. Ya vimos có-

mo a principios del siglo XIV los censatarios presionaron, 

sin éxito, a la Iglesia para que suprimiera o transformara 

el valor de los censos; en los años 70 el problema vuelve a 

manifestarse por el mismo motivo. El concejo de la ciudad -

tomará la voz de los afectados por el elevado valor de los 

censos urbanos en sus quejas al monarca, pero la respuesta 

de Enrique II, igual que la de sus antecesores, fue que se 

mantuvieran con el valor con que fueron acensados (115). 

(113) 1375-Abril-13, Sevilla. SNM, ACM, rollo 7743. AP. doc. 

(114) 1380-Septiembre-13, Almazán. SNM, ACM, rollo 7743, y 
1383-Mayo-26, Medina del Campo, Ibid, rollo 7741. 

(115) 1370-Mayo-18, G u a d a l a j a r a y 1371-Septiembre-18, C o r — 
tes de Toro, en AMM, Car. Real 1405-18, eras, fols. -
35rv y 58v. En C0D0M, VIII, pp. 80 y 115. Parece que 
el obispo y los censatarios mantuvieron pleito en la 
Corte real por este motivo: AMM, Act. Cap. 1371, fol. 
52r y 54v. 



No resulta arriesgado afirmar que esta circunstan-

cia contribuyo a acentuar la decandencia urbana de las últi 

mas décadas del siglo XIV. La Iglesia dejó de percibir el -

censo de muchos obradores que estaban abandonados y, en 

otras ocasiones, se vio obligada a perdonar deudas pasadas 

para asegurarse el pago del censo en los años siguientes — 

(106). 

Caso distinto presentaban los censos adquiridos ;— 

por la Iglesia a lo largo del siglo XIV por donación, tanto 

de clérigos como de legos, para financiar la celebración de 

aniversarios. Hay que señalar a este respecto que todos los 

beneficiados del cabildo tenían la obligación, impuesta por 

la costumbre, de legar tras su muerte cierta cantidad anual 

para sus aniversarios. También siguieron esta costumbre mu-

chos particulares, cediendo censos sobre tierras y casas, y 

el mismo sistema se utilizaba para costear el mantenimiento 

de las capellanías perpetuas. 

Este tipo de censos eran adjudicados en maravedís, 

por lo que su valor era más moderado. Sin embargo, por tra-

tarse de donaciones post-mortem, la Iglesia tuvo que i m p o — 

ner su autoridad ante los cabezaleros de los testamentos pa 

ra lograr el cobro efectivo de las mandas, bajo pena de ex-

comunión (117) . 

c) Participación de los clérigos en los tributos -

concejiles. El privilegio eclesiástico de exención de im 

puestos alcanzaba también a los concejiles, pero este últi-

mo fue alterado a menudo. Unas veces porque la Iglesia se -

aprestaba a contribuir en derramas impuestas por el concejo 

para costear una obra de utilidad pública, como fue el caso 

de la contribución para pagar las obras del puente en 1383 

(118); otras veces porque el concejo imponía tributos que -

(116) ACM, Libro 259, fol. Xlr y 83r. 

(117) Una constitución sinodal fue dedicada a este asunto.-
Escorial, L.II.9, fol. 41rv (6-Abril-1380). 

(118) En principio, los clérigos pensaron entregar una suma 
global como colectivo, pero después decidieron parti-



afectaban a todos los vecinos, incluidos los clérigos, ori-

ginando un enfrentamiento entre concejo e Iglesia. En estos 

casos el conflicto se desarrollaba, con escasas variantes, 

de la siguiente forma: El rey exigía un empréstito al conce 

jo que debía ser entregado en pocos días; el concejo t o m a — 

ba a su vez prestado el dinero a particulares y lo devolvía 

con lo que obtenía a
j

 través de un acrecimiento, es decir, -

de un aumento en el precio de venta de carne y pescado, a -

veces también sobre la molienda. Los clérigos se sentían en 

tonces agraviados por contribuir en pechos concejiles y de-

cretaban excomunión contra los oficiales del concejo y e n — 

tredicho en la ciudad. El concejo elevaba protestas al rey 

y éste rogaba a la Iglesia que levantara las penas puesto -

que la derrama se hizo por servicio del rey (119). 

La Iglesia no contribuyó en los acrecimientos en -

los casos en que el rey solicitaba al estamento eclesiásti-

co ciertas cantidades, bien como empréstitos o bien como — 

servicios, pagadas de forma colectiva e independientemente 

de la ciudad. Pero la sucesión de servicios exigidos por — 

los monarcas obligó al concejo a encadenar un acrecimiento 

con otro, incluyendo casi siempre a los clérigos y provocan 

do sus protestas. El obispo don Fernando dedicó una consti-

tución sinodal a criticar duramente a los legos que hacían 

pagar a los clérigos en los tributos concejiles "... e f a — 

zenles pagar en las imposiciones que echan en la carne e — 

pan e vino e otras viandas e ropas ... asi commo si los ele 

rigos e personas eclesiásticas e sus bienes fuesen de su ju 

redición" (120). El obispo exigirá la exención en las impo-

par en el a c r e c i m i e n t o A M M , Act. Cap. 1383, fol. 

169v-170r. A p . doc. 

(119) Hay bastantes ejemplos. En 1373 el origen del confli£ 
to fueron las 700 doblas exigidas por Enrique II (AMM, 
Cart. Real 1405-18, eras, fol. 72v. CODOM, VIII, pp. 
191-192). En 1375 fue la molienda impuesta para e o s — 
tear la guerra con Aragón (Cart. Real 1405-18, eras, 
fol. 98v-99r). Se conserva una carta de admonición — 
del obispo a los regidores por causa de un acrecimien 
to en Act. Cap. 1389, fol. 64v-65v. Vid. también ActT 
Cap. 1390, fol. 33r-34r. 

(120) Escorial, L.II.9, fol. 57r (7-Abril-1391). 
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siciones para los clérigos, sus familiares y apaniaguados, 

bajo pena de excomunión para los oficiales y regidores y en 

tredicho en la ciudad si en el plazo de 6 días no retiran -

el tributo a los clérigos. La orden no era nueva, puesto — 

que se venía practicando desde años atrás; parece más bien 

un intento de reafirmar la actitud hostil de la Iglesia an-

te un fenómeno que desbordaba su autoridad, ya que la cons-

titución de don Fernando acaba reconociendo que "... por re 

uerengia de la dignidad real, queremos que non aya lugar en 

los pechos, coletas e inpusigiones que los reyes echan". 

Un segundo foco de conflictos entre la Iglesia y -

el concejo estaba en relación con la jurisdicción tanto de 

personas como de lugares eclesiásticos. La situación de los 

clérigos de corona, analizada en el epígrafe anterior, dio 

lugar a innumerables enfrentamientos entre los dos poderes. 

Unas veces eran apresados por la justicia civil por impago 

de deudas o tributos, como ocurrió en 1375 con Pascual Mar-

tín, quien se negaba a pagar 20 doblas tasadas en la pesqui 

sa de sacas de cosas vedadas (121), pero lo más frecuente -

eran los delitos de sangre (122). El hecho de que no lucie-

ran los rasgos visibles de su condición de clérigos (hábito 

y tonsura) daba pie a la justicia concejil para apresarlos, 

al menos hasta que pudieran demostrar su vinculación a la -

Iglesia. 

En todos los casos la justicia eclesiástica, gene-

ralmente el obispo o su vicario pero también los oficiales, 

exigían el traslado del preso a la jurisdicción eclesiásti-

ca y, en el caso de haber sido sacado-violentamente de un -

lugar sagrado, la devolución al mismo, como condición p r e -

via para levantar las penas decretadas de excomunión a los 

(121) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 30rv. Ap. doc. 

(122) Francisco Abellán y Antón Martinez son apresados en -
1375 por herir a otros vecinos (AMM, Act. Cap. 1375, 
fol. 69v-70r); por muerte fueron apresados Juan Alfon 
so Perairen (Act. Cap. 1379, fol. 41v-42r); Martín --
Sánchez (1381, fol. 67r-70v); Juan Martinez (1387, — 
fol. 40v-41r) y Pedro Ferrer (1387, fol. 54v). 
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alcaldes y alguacil y entredicho en la ciudad; penas que te 

nían como consecuencia la prohibición de celebrar los o f i — 

cios sagrados y enterrar a los muertos. 

Ante las penas eclesiásticas, el concejo podía ce-

der el preso a la justicia eclesiástica en ocasiones, pero 

lo más frecuente era que recurriera ante el rey, e incluso 

ante el Papa, cuando-no se reconoce al clérigo de corona co 

mo tal (123) . 

Desde otro punto de vista, los problemas p l a n t e a — 

dos por los clérigos de corona contribuyen a explicar la im 

posición del tributo del catedrático por el obispo don Fer-

nando en 1385, ya que la idea fundamental del mismo era que 

estos clérigos reconocieran de alguna forma el señorío de -

la Iglesia, puesto que la utilizaban para defender sus pro-

pios intereses (124). 

Los conflictos de jurisdicción entre Iglesia y con 

cejo no eran exclusivos de la ciudad de Murcia; en Orihuela, 

por pertenecer a un reino distinto, debieron producirse con 

mayor frecuencia, y en este contexto cabe interpretar "El -

entredicho del municipio de Orihuela en 1375", estudiado — 

por J. Torres Fontes (125), provocado por el mismo motivo -

que los anteriores, con la diferencia de que el clérigo 

apresado por el concejo oriolano no era de corona, sino de 

(123) Así ocurrió con Juan Segarra, cuyo pleito se vio en -
Avignon. AMM, Act. Cap. 1390, fol. 50rv. 

(124) "... ca pues la yglesia se pone a defender a los d i — 
chos clérigos e especialmente a los conjugados de la 
juredigion seglar, e se veen en"muchos roydos e escan 
dalos por ellos, mas que por otras cosas e negogios -
algunos, razón es e derecho que ellos sean tenudos de 
fazer conosgimiento de sennoria e pagar el dicho c a — 
tredadico a la dicha yglesia, segund se faze en otros 
argobispados e obispados", Escorial, L.II.9, fol. 48v. 

(125) Hispania, n^ 65, Madrid, 1956, pp. 483-502. El fenóme 
no debió ser frecuente también en otros obispados, pe 
ro sólo encontramos un caso descrito por IZQUIERDO BE 
NITO, R.: "Conflictos entre los poderes temporal y --
eclesiástico en las ciudades medievales: el caso de -
Toledo", en La ciudad hispánica durante los siglos — 
XIII al XVI, vol. II, Univ. Complutense, Madrid,1985, 
pp. 1.081-2.003. 



orden sacra y beneficiado en una parroquia de Lorca. Este -

pleito tuvo mayor resonancia porque el obispo pretendió in-

terrumpir las relaciones comerciales y sociales entre O r i — 

huela y Murcia para que el entredicho surtiera todo su efe£ 

to, a lo que se negaron ambas poblaciones, confiadas en que 

por encima de las sentencias eclesiásticas se impondría el 

poder real. 

En cuanto a los conflictos de jurisdicción sobre -

tierras de la Iglesia, se centran en la alquería de Alcanta 

rilla, propiedad del obispo y cabildo. Así como en Alguazas, 

la otra propiedad de la Iglesia, no se registran enfrenta--

mientos con el concejo, Alcantarilla, por su localización -

en plena huerta de Murcia y muy cerca de la ciudad, los 

planteó a lo largo de todo el siglo XIV. Básicamente, el — 

problema era el siguiente: Al ser señorío de la Iglesia, en 

Alcantarilla estaba vedada la acción del adelantado y de --

los oficiales de Murcia; además, por ser en su origen un do 

nadío entregado a la reina doña Violante, no tributaba al -

rey y por lo tanto no debían recaudar en ella los arrendado 

res de rentas reales. Sin embargo, al estar en la huerta de 

Murcia, el término de Alcantarilla se sometía a las ordena-

ciones de la huerta emitidas por el concejo y los m u s u l m a -

nes contribuirían en las derramas para el mantenimiento de 

las acequias igual que los demás propietarios. Por otra par 

te, la justicia civil de la ciudad de Murcia intervino en -

Alcantarilla cada vez que lo requería la eclesiástica, para 

ejecutar en personas y bienes por deudas a la Iglesia (126). 

No es extraño, pues, que el concejo de Murcia pre-

tenda imponer su jurisdicción sobre aquella población. En -

(126) Así ocurrió con la ejecución en bienes del moro Aduca 
ri en 1386, acusado de no haber pagado el diezmo ecle 
siástico. El documento ha sido transcrito por VEAS AR 
TESEROS, F.: "Una demanda por deudas: El caso de Adu-
cari, moro de Alcantarilla", Actas del III Congreso -
Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1986, pp. 77-85, 
aunque no compartimos la interpretación que el autor 
da al documento. 



1377 Enrique II, en contra de la política de sus predeceso-

res, autoriza a los oficiales de Murcia a entrar en Alcanta 

rilla para prender a los malhechores que se refugiaban allí, 

a pesar de la oposición de la Iglesia (127). Diez años des 

pués los oficiales de Murcia actuaban en aquel lugar como -

si fuese término de la ciudad, encontrándose con la total -

oposición del obispo don Fernando Pedrosa, que reclamaba la 

jurisdicción eclesiástica de Alcantarilla. El concejo por -

su parte respaldará la actuación de los oficiales, ordenan-

do a los alcaldes, alguacil, almotacén y sobreacequieros — 

"... guardar el derecho del dicho congeio e la juredegion -

que an en la dicha Alcantarilla, asi commo en los otros lu-

gares del termino" (128). Consecuentes con su política, el 

concejo autoriza a los arrendadores de la tafurería a colo-

car un tablero en aquella alquería en 1390, provocando al -

obispo que, como era de esperar, decretó la excomunión para 

todos los regidores y entredicho en la ciudad (129). 

Aunque el pleito estaba perdido de antemano para -

el concejo, el conflicto por la jurisdicción de A l c a n t a r i — 

lia se lleva ante la corte real, y su resolución será enco-

mendada. primero al obispo de Cuenca y después a Pedro G a r — 

cía de Peñaranda (130), sin que sea resuelto hasta mucho — 

tiempo después. 

Para terminar, es necesario destacar la i m p o r t a n — 

cia del obispo don Fernando Pedrosa en la lucha de bandos -

entre Manueles y Fajardos que se desarrolló en la ciudad en 

las últimas décadas del siglo XIV. Sin duda su nombramiento 

fue consecuencia de la política de Juan I, favorable a los 

manueles, y a su deseo de romper el monopolio de poder esta 

(127) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. lllrv. C0D0M,VIII, 
pp. 328-329. 

(128) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 132rv. 

(129) 1390-Febrero-l2, Murcia. Carta de admonición del obis 
po en ACM, Libro 259, fol. Xr. Ap. doc. 

(130) 1387-Diciembre-l2, Cortes de Briviesca y 1390-Junio-
30, Monasterio de Sotos Albos. DIEZ, docs. 223 y 279. 



blecido por el concejo pro-fajardista. Ya lo intentó antes, 

devolviendo el adelantamiento al Conde de Carrión en 1379, 

aunque éste no llegó a entrar en la ciudad ante la oposi 

ción del concejo; fracasó de nuevo al nombrar regidor a su 

hijo Fernán Sánchez Manuel, que fue rechazado por el conce-

jo y hubo de ser sustituido por otro regidor. 

El bloqueo por la via civil, impulsó al monarca a 

introducirse por la eclesiástica, consiguiendo del Papa el 

nombramiento de obispo para don Fernando. Con ello se o p o — 

nía claramente a los deseos de la ciudad, ya que el Cabildo 

de Cartagena tenía el privilegio, reconocido en el Fundamen 

tum ecclesiae de escoger entre sus miembros al nuevo obispo. 

Por ello a la muerte de don Guillén Gimiel en 1383 los c a — 

pitulares eligieron al chantre Gonzalo González. Con la 

aprobación del cabildo y con varias cartas de recomendación 

del concejo de Murcia, el electo se dirigió a la Corte para 

obtener el respaldo del rey ante el Papa (131), pero éste -

ya se había adelantado nombrando a Pedrosa. 

Los lazos del nuevo obispo con los Manueles se ha-

cen evidentes desde el momento en que su hermana contrae ma 

trimonio con un hijo del Conde de Carrión (132). Por otra -

parte, su oposición al concejo fue constante desde los pri-

meros tiempos. La imposición del catedrático, tremendamente 

impopular, la lucha por recuperar la jurisdicción de Alcan-

tarilla y la defensa de exención de los clérigos en los pe-

chos concejiles, le enfrentaban de lleno con el poder civil 

del concejo. Pero el decreto de excomunión lanzado contra -

los regidores le enfrentaba personalmente con éstos; los — 

obispos anteriores no dudaron en excomulgar a los oficiales 

de la ciudad, pero no se documentan penas contra los regido 

res hasta 1390, en que Pedrosa decreta la excomunión contra 

(131) El chantre obtiene las cartas del concejo en D i c i e m — 
bre (AMM, Act. Cap. 1383, fol. 20v y 62r). El 25 de -
Febrero de 1384 don Fernando Pedrosa llegó a Cartage-
na con el nombramiento de Obispo (Ibid., fol. 83v). 

(132) 1389-Agosto-2 2, Monasterio de Sotos Albos. AMM, Act. 
Cap. 1389, fol. 7rv. A p . doc. 



cada uno de ellos en dos ocasiones: primero por cobrar tri-

butos concejiles a los clérigos y dos meses después por 

autorizar la instalación de un tablero de juego en Alcanta-

rilla. Hay que tener en cuenta que las excomuniones se 

leían en público en la misa mayor, lo cual minaba o s t e n s i — 

blemente el prestigio de los regidores ante los ciudadanos. 

En esta situación, las cartas reales ordenando que 

concejo y obispo se reconciliaran, no podían tener un gran 

efecto (133). De hecho, tras la muerte del rey., el obispo -

será uno de los primeros instigadores de la revuelta urbana, 

al convocar un concejo general en el cementerio de la igle-

sia de Santa María en el que se acordó la negativa a pagar 

las monedas exigidas por el rey (134), y después de la e x — 

pulsión de los regidores en 1391 el obispo y los clérigos -

de la ciudad colaboraron de forma activa con el nuevo conce 

jo manuelista. 

(133) 1389-Septiembre, Toro, en AMM, Act. Cap. 1389, fol. -
llrv. Ap. doc. 

(134) AMM, Act. Cap. 1390, fol. 137v. 
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v . EL AUMENTO DE LA PRESIÓN ECONÓMICA A FINALES 

DEL TRESCIENTOS. 

Sobre la ciudad de Murcia y su término incidían, a 

lo largo de la Edad Media, varios tipos de fiscalidad. La -

institución eclesiástica cobraba diezmos y censes por diver 

sos conceptos; el rey obtenía, además de los impuestos indi 

rectos (servicios, monedas) e indirectos (alcabalas, almoja 

rifazgos), los derechos derivados del dominio eminente de -

la tierra (como censos por casas y obradores o el diezmo de 

algunos productos), los monopolios (molinos, tiendas, tafu-

rería, hornos, sal) y los derechos de justicia. El concejo 

por su parte obtenía las rentas para su mantenimiento a tra 

vés de los comunes, sisas y derramas. Teóricamente, pues, -

la renta típicamente feudal debía ser la renta monárquica, 

puesto que el rey ejercía el señorío pleno sobre sus reinos, 

siendo los otros dos tipos de rentas delegaciones o c o n c e — 

siones de la autoridad real. 

Sin embargo, el esquema se complica mucho más al -

intentar estudiar las rentas por separado, porque todas — 

ellas están tan relacionadas que resulta imposible desligar 
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las. Por ejemplo, ya a finales del siglo XIII el rey había 

acensado todos los monopolios que se reservó en el momento 

de la conquista y había donado parte de los censos a la 

Iglesia (tiendas, molinos, carnicerías) o al concejo (moli-

nos, casas, tafurería). También'había enajenado los dere 

chos de jurisdicción en los oficiales concejiles, los alcal 

des de alzada y el adelantado, mientras que las personas — 

vinculadas a la Iglesia estaban sometidas a la jurisdicción 

eclesiástica. Por su parte, la Iglesia entregaba al rey las 

tercias, que como es sabido suponían las 2/9 partes del 

diezmo que aquella obtenía sobre las cosechas. A su vez, el 

concejo utilizó de forma indirecta en muchas ocasiones las 

rentas de sus propios para pagar rentas reales, al tiempo -

que implantaba nuevos impuestos, como sisas y molienda, cu-

ya finalidad fue en principio hacer frente a la presión ca-

da vez mayor de la fiscalidad real. 

Por otro lado, parte de las rentas reales recauda-

das en Murcia se quedaban en la propia ciudad por concesión 

real; así, el diezmo que recibía la Iglesia de la renta de 

los almojarifazgos, o los 10.000 maravedís que libraba el -

rey cada año al concejo sobre las alcabalas para el arreglo 

de las murallas. También destinaba el rey parte de sus ren-

tas en Murcia a pagar cargos públicos desempeñados en esta 

ciudad, como es el caso del adelantado don Juan Sánchez Ma-

nuel o los casos de oficiales que cobraban por su oficio — 

parte de los derechos de jurisdicción que ejercían en n o m — 

bre del rey. 

Esta aparente confusión es una consecuencia de la 

falta de madurez y organización de las haciendas locales y 

de la propia hacienda real. En los últimos decenios del si-

glo XIV la situación se ve agravada por los efectos de la -

guerra civil, el cambio de régimen y el gran número de mer-

cedes y donaciones que trajo consigo. En el caso de Murcia, 

una ciudad periférica en ocasiones escasa o mal informada, 

esta situación provocaba problemas de todo tipo, desde la -

simple interpretación del texto enviado por el rey, como en 

1374, cuando el concejo pidió al rey que aclarara "... co-.-
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mmo se deué entender los fijos dalgos que son notorios ...» 

(1), hasta los conflictos del concejo con los recaudadores 

para devengar la parte que correspondía de las rentas del 

rey, como tendremos ocasión de comprobar. Hay también f r e -

cuentes malentendidos sobre la forma de recaudar las rentas 

especialmente monedas y alcabalas, a veces porque las c a r -

tas reales no especifican claramente el sistema de recauda-

ción y otras veces'porque el concejo no está de acuerdo y -

defiende la costumbre frente a la imposición real. 

Pero los problemas no se limitan al caso de las — 

rentas reales. El concejo de Murcia mantendrá pleitos con -

los concejos vecinos por el aumento de impuestos como la mo 

lienda, y con los clérigos vecinos de Murcia por el cobro -

de impifetos concejiles; ambos (concejo y clérigos) pleitea-

rán con los arrendadores reales por el pago de los tributos 

del almojarifazgo y las monedas. Por otra parte, la Iglesia 

necesitará el apoyo de la monarquía en los años 70 para ob-

tener el justo precio de sus censos urbanos, al tiempo que 

establece concordias con los titulares de señoríos cercanos 

a la capital (Albudeite-Campos, Ceutí) para poder cobrar el 

diezmo de aquellos lugares. 

Lo que se está debatiendo, en definitiva, es el re 

parto de la renta feudal entre las instituciones que osten^ 

tan el poder: monarquía, nobleza, Iglesia, concejos. Si se 

repasan los Cuadernos de Cortes se comprueba la facilidad -

con que los grupos allí reunidos concedían subsidios al mo-

narca, lo que no es extraño si se piensa que ellos se v e -

rían favorecidos con parte de esas rentas. En cambio, para 

los grupos pecheros tendría poca importancia el reparto que 

se hiciera de sus contribuciones y el destino final de 

ellas. Se pagaba el diezmo independientemente de que d e s -

pués el monto global se repartiera entre el rey, el obispo, 

el cabildo y los clérigos parroquiales; se pagaba alcabala 

para costear los sueldos de los vasallos reales o para f i -

nanciar la guerra; se pagaban monedas, sisas, servicios, mo 

(1) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 81v. 



lienda, derramas ... La contestación de los grupos menos fa 

vorecidos frente a este aumento de rentas (al menos en el -

reino de Murcia) sería débil, desorganizada y en cualquier 

caso daría lugar a soluciones de tipo individual: la búsqu£ 

da de la exención fiscal o la emigración. Aun cuando el con 

cejo, como representante de la colectividad, mantenga siem-

pre una actitud de rechazo ante la imposición de nuevos pe-

chos, manifestada en peticiones (siempre denegadas) de exen 

ción al monarca, pronto se pliega a los mandatos de éste. -

Su actitud sólo se convierte en enérgica ante los arrendado 

res y subarrendadores si no respetan los fueros y p r i v i l e — 

gios de la ciudad. 

Conscientes de las dificultades que entraña, se in 

tentará realizar un estudio sobre los diferentes tipos de -

rentas que afectaban a la ciudad de Murcia durante los años 

de gobierno de los primeros Trastámara. Señalaremos en pri-

mer lugar que no conocemos trabajos de este tipo referidos 

a las ciudades de realengo, ya que los historiadores han — 

sentido especial interés en referir este tema a los seño 

ríos y, aunque prácticamente todas las monografías sobre — 

ciudades medievales incluyen algún capítulo sobre f i s c a l i — 

dad, se refiere siempre a la concejil, con algunas a l u s i o — 

nes a la monárquica, pero sin considerar a la segunda en — 

forma global, posiblemente por falta de fuentes. No obstan 

te, contamos para el caso de Murcia con la extensa colee 

ción documental del Archivo Municipal, además de la i m p o r — 

tante serie de trabajos de Menjot (2) y Martínez Carrillo -

(3), así como la orientación general que ofrece Ladero para 

(2) "L'impôt royal à Murcie au début du X V
e

 siècle", Moyen 
Age, 3-4 (1976),pp. 477-516; "Les premiers Trastamares. 
Remarques su l'évolution d

h

u n e practique financière  
dans un cadre urbaine" (1374-début du XVe siècle)" A £ — 
feas du 102 Congrès de Sociétés Savantes, I, Limoges, — 
1977, pp. 91-107; "L'incidence social de la fiscalité -
directe des Trastamares de Castille au XIV siècle", His 
toria. Instituciones. Documentos, n

2

 5 (1978), pp. 329-
371. 

(3) "Rentas reales en los comienzos del siglo XV murciano. -
Arrendadores y recaudadores"; Murgetana, n

2

 59, Murcia, 



las rentas reales en los siglos XIII y XV (4).. 

1. Presión de la fiscalidad real sobre la ciudad -

de Murcia. 

Siguiendo en lineas generales el esquema propuesto 

por Ladero, intentaremos llevar a cabo un estudio sistemáti-

co del impuesto real aplicado a Murcia, teniendo en cuenta -

que los estudios de este autor se refieren al conjunto del -

reino castellano, por lo que su esquema se irá modificando -

según las peculiaridades regionales. Asimismo, se prestará -

mayor atención a los aspectos locales de la hacienda regia, 

especialmente a las relaciones establecidas entre monarquía 

y concejo a través del impuesto y la reversión de parte de -

éste en el propio reino de Murcia, antes que a los fines ge-

nerales de la monarquía en relación con sus recursos g l o b a — 

les. 

1980, pp. 37-56; "Servicios castellanos y política muni-
cipal. Aspectos fiscales de la reforma concejil murciana 
de 1399", MMM, Vol. V , Murcia, 1980, pp. 35-82. 

(4)
 1 ,

Las transformaciones de 1-a fiscalidad castellano-leone-
sa en la segunda mitad del siglo XIII (1252-1312)" , en -
Historia de la Hacienda Española, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1982, pp. 319-406; "Ingreso, gasto y -
política fiscal de la Corona de Castilla. Desde Alfonso 
X a Enrique III (1252-1406)" , en El siglo XV en Castilla 
Fuentes de renta y política fiscal, Ariel, Barcelona, — 
1982. pp . 44-57; La Hacienda real de Castilla en el s i — 
glo XV, La Laguna, 1973. 



1.1. Pechos y derechos tradicionales. 

Si en la segunda mitad del siglo XIII los derechos 

tradicionales ya "tendían a perder importancia" (5), debido 

a las múltiples exenciones y al auge de otros impuestos nue-

vos, en el transcurso del siglo XIV podemos considerarlos d£ 

saparecidos. Apenas hay noticias durante este siglo de uno <r 

de ellos, el yantar, cuyo cobro resultaba conflictivo si el 

propio monarca no hacía acto de presencia en el lugar que lo 

debía pagar, tal como ha señalado N . Guglielmi (6). Según es 

ta autora, en el siglo XIII los yantares del rey y la reina 

eran, respectivamente, de 600 y 200 maravedís (7), una canti_ 

dad que para el siglo XIV resulta insignificante en compara-

ción con el montante de otros impuestos, y que casi con segu 

ridad no se cobraba. En el reino de Murcia tan sólo aparece 

un..'dato aislado en la segunda mitad del siglo, en una carta 

de Pedro I en la que notifica: "Bien sabedes en como me aue-

des de dar cada anno por mis yantares vos el dicho congejo -

seysgientos marauedis e vos los dichos Dean e Cabildo otros 

seysgientos ...", haciendo merced de esta renta a su copero 

mayor (8), pero no hay constancia de que se cobrara, sobre -

todo teniendo en cuenta que fue solicitado en 1369, en pleno 

declive, de su reinado. En los años siguientes, durante el go 

bierno de los primeros Trastámara, no documentamos ninguno -

de los derechos tradicionales. 

(5) LADERO QUESADA, M.A.: "Las transformaciones de la fisca-
lidad . . . " , p. 325. 

(6) "Posada y yantar (contribución al estudio del léxico de 
las instituciones medievales)", Hispania, XXVI (1966), p. 
201. 

(7) Ibid., p . 195. 
(8) 1369-Enero-l. Albalá de Pedro I al concejo de Murcia, en 

CODOM, VII, p. 179. Hay una referencia anterior (1326- -
Agosto-6) en una carta de Alfonso XI al adelantado de — 
Murcia en la que le prohibe demandar yantares y alfarda 
a los moros de Alguazas y Alcantarilla, pero no se espen 
cifica si era ilegal por su intromisión en un señorío — 
eclesiástico o bien porque ya se había perdido la costum 
bre de exigirlos. ACM, MORALES, A . de: Compulsa, fol. — 
429v-430v, y en YELO, doc. 67. 



1.2. Servicios y empréstitos. 

La desaparición de los pechos tradicionales fue 

compensada ampliamente con los impuestos indirectos sobre el 

tráfico y consumo de mercancías, pero éstos nunca fueron su-

ficientes para hacer frente a los gastos crecientes de la mo 

narquía. Ladero considera que al menos desde 1296 los reyes 

hubieron de recurrir de forma habitual a los servicios otor-

gados por las Cortes en forma de "pedidos" o "monedas" (9). 

Sobre estas últimas la documentación no ofrece dudas acerca 

de su carácter de impuesto directo, las cantidades y el r e — 

parto por cabeza, pero no ocurre lo mismo con los pedidos. 

Anotamos ante todo que el término "pedido" no apa-

rece nunca en la documentación de los años 70-80, aunque la 

Corona obtuvo cantidades en concepto de "empréstitos" y de -

"servicios" con cierta periodicidad. Rastreando en las fuen-

tes anteriores a los Trastámara, encontramos como fecha más 

próxima de imposición de pedido el año 1367, en carta de Pe 

dro I al concejo de Murcia en la que rebaja 1.000 doblas ".. 

de las seys mili doblas con que me auian de seruir del pedi-

do" (10), pero no vuelve a aparecer dicho impuesto (al menos 

calificado de esa forma) hasta los años 90 y en adelante, — 

época para la que contamos con el estudio de Martínez Carri-

llo (11). Resulta interesante constatar que dicha autora 

coincide con D. Menjot en afirmar que no hay datos sobre el 

reparto de los pedidos desde finales del siglo XIV, por lo -

que se desconoce la forma de cobro (12) y Ladero se define -

en el mismo sentido (13). 

La solución al problema de la recaudación del pedi 

do en el siglo XV parece encontrarse en las formas de recau-

dación de impuestos que se ensayan durante los años inmedia-

(9) LADERO QUESADA, M.A.: "Ingreso ...", pp. 18-19 y 30. 

(10) CODOM, VII, p. 223. 

(11) "Servicios castellanos ..." . 

(12) Ibid., p . 46. 

(13) La Hacienda ..., pp. 202-203. 
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tamente anteriores. Manejaremos por ello la siguiente hipóte 

sis: Lo que se denominan pedidos desde el último decenio del 

siglo XIV, son lo que en los años 80 se han calificado en — 

los documentos reales y concejiles como servicios. Éstos, a 

su vez, están estrechamente relacionados con los empréstitos 

solicitados por el rey a las ciudades, en el sentido de que 

tanto unos como otros consistían en ciertas cantidades im 

puestas a los concejos a los que se concedía plena libertad 

para obtenerlas sumas. En consecuencia, descubrir el mecanis 

mo de obtención de renta de los empréstitos y servicios de -

los años 80 nos ayudará a conocer el sistema de cobro de los 

pedidos desde finales del siglo XIV, lo que nos lleva a las 

consideraciones siguientes: 

a) Los servicios extraordinarios en forma de pedi-

do tienen su origen en el siglo XIII y, como derivados del -

antiguo "petitum", consistían en un impuesto directo que se 

pagaba por fuegos según la cuantía de ios bienes. Esto e x i -

gía, siguiendo a Ladero (14), la elaboración de padrones por 

fuegos y por riqueza; pero los padrones generales c o n s e r v a — 

dos en la Corte no se realizaron periódicamente, sino de tar 

de en tarde, y por lo general a petición de las Cortes. De -

todas formas, dichos padrones no debieron utilizarse para su 

fin primitivo en el siglo XIV, puesto que los servicios e x -

traordinarios se cobraron normalmente en forma de monedas, -

mientras que la renta de la alcabala vendría a sustituir, — 

desde 1342, el montante de los pedidos (15). 

b) Si desde mediados del XIV la Corona disponía de 

las monedas y alcabalas como rentas habituales, pronto c o n — 

vertidas en cadañeras, la solicitud del pedido quedaba fuera 

de lugar, y por esta razón no se documenta más que en una — 

ocasión, la ya citada de Pedro I en plena guerra civil. Sin 

embargo, en los momentos de apremio económico los T r a s t á m a — 

(14) El siglo XV en Castilla ..., pp. 50-51, y La Hacienda... 
p. 205. 

(15) Así lo considera LADERO QUESADA, M.A.: El siglo XV en -
Castilla ..., p . 51, y realmente no hay datos de que se 
cobraron ambos impuestos simultáneamente antes de los — 
años 80. 



ra recurrieron a cantidades complementarias para sufragar — 

los gastos y, a falta del pedido, solicitaron empréstitos. -

Enrique II pidió uno en 1373 para comprar las heredades dona 

das a Bertrand du Guesclin (16), pero fue su hijo Juan I el 

que se acogió con más asiduidad al sistema de empréstitos, -

exigidos a las ciudades como un adelanto de la renta de mone 

das y alcabalas, desde 1381 a 1386. A partir de entonces, --

las protestas de los concejos, pero sobre todo la imposibili 

dad material de la monarquía para devolver las sumas adelan-

tadas , provocaron la reaparición de los pedidos, aunque no -

se denominaron todavía de esta forma sino como servicios, — 

quizá para evitar la oposición de las Cortes a otorgar tres 

tipos de servicios extraordinarios (monedas, alcabalas y pe-

dido). Bajo el nombre de servicios la monarquía castellana -

obtuvo fuertes sumas de los concejos durante cinco años con-

secutivos, desde 1386 a 1390. 

c) Además de los servicios citados, los primeros -

Trastámara solicitaron eventualmente ciertas cantidades de -

dinero a los concejos, que no pueden ser consideradas p e d i — 

dos ni servicios en sentido estricto, por cuanto no eran su-

mas preestablecidas ni otorgadas en Cortes, aunque los siste 

mas de recaudación fueron similares a aquellos. Este fue el 

caso del caballo solicitado por el infante don Juan en 1371 

(17), cuya cuantía fue sufragada por los vecinos de Murcia a 

razón de 6 maravedís por millar de cuantía (18), o también -

un "servicio" solitado por el mismo infante sin especificar 

la cantidad en 1375 (19), al que el concejo de Murcia respon 

derá con 10.000 maravedís que consiguió empeñando la renta -

(16) 1373-Junio-20. AMM, Cart., Real 1405-18, eras, fol. 70v-
71r, en CODOM, VIII, pp. 173-175. 

(17) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 40r, en CODOM, VIII, 
pp. 104-105. 

(18) AMM, Act. Cap. 1371, fols. 16, 17, 22v, etc. Vid. T a m -
bién TORRES FONTES, J.: "Notas y documentos sobre caba-
llos murcianos", Murgetana, n

2

 26, pp. 5-26. 

(19) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 192r, en CODOM, VIII, pp.285-
286. 



de los comunes de seis meses (20) y, por último, un "repartí 

miento de doblas" que efectuó Enrique II entre las ciudades 

y villas de sus reinos, correspondiendo a Murcia 1.250. Este 

reparto tampoco debe ser calificado como servicio porque no 

se exigía pagar las doblas, sino entregarlas a cambio de ma-

ravedís (21), a pesar de que el trueque de las doblas costó 

a la ciudad una suma global de 4.000 maravedís, ya que el — 

concejo se vio obligado a comprar las doblas a mayores p r e — 

cios que los establecidos por el rey (22). 

d) Centrándonos en el tema de los empréstitos y — 

servicios, interesa destacar las cantidades solicitadas a -

las ciudades, en este caso a Murcia, y el mecanismo que p o -

nía en práctica el concejo para obtener las rentas. El c u a -

dro ns 7 muestra la sucesión de empréstitos en los años 7 0 — 

80 y la sustitución por los servicios en la última época. — 

Tanto en un caso como en otro se trata de cantidades e x i g i — 

das por el rey a la ciudad que deben entregarse en un plazo 

muy breve (generalmente 10 días) porque iban destinadas a fi 

nes militares (campañas contra Portugal y los ingleses). La 

Corona se desentiende de la recaudación, son sumas que nunca 

se arriendan, y se concede a los concejos plena libertad pa-

ra obtenerlas con tal de que lo entreguen al recaudador lo -

antes posible. La única diferencia entre empréstitos y servi 

cios parece ser la de que los primeros se devuelven a las --

ciudades, mientras que los segundos no, y en función de esta 

diferencia actuarán los concejos. 

Hay que señalar, no obstante, que los empréstitos 

eran en ocasiones "ficticios", en el sentido de que las s u — 

mas exigidas bajo este concepto no se devolvían. Podemos de-

finir como préstamos ficticios a aquellos en los que la peti 

(20) AMM, Act. Cap. 1373, fol.'198v-200r. 

(21) La carta real fechada en 1375-Julio-20, en C0D0M, VIII, 
pp. 299-301 (AMM, Act. Cap. 1375, fol. 34v-35v). El con 
cejo ruega al rey que exima a la ciudad porque no se ha 
liaban doblas (Ibid., fol. 48rv y 57rv), pero éste se -
niega (Ibid., fol. 76v y 82r: C0D0M, VIII, pp. 309 y — 
315) . 

(22) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 112v. 



CUADRO NS 7: EMPRESTITOS Y SERVICIOS REALES (1373-1590') 

CONCEPTO CANTIDAD DESTINO DEVOLUCION FORMA COBRO FUENTE 

v l l l 750 doblas g - g £ T a l l i n »«> especifica ACRECIMISHTO 

PHÍ3TAK0 S 0 5 ¡ g M P a E a alcabalas • T . f ^ " ' 

1 z = TnoO ACRECIMIENTO SUA'REZ,II, 
PRÉSTAMO 85.100 mrv. p o í f L a l P a S a alcabalas MOLIENDA 388-91; Ac1 

A Guerra ±>ortuga± COMUNES 1381-, 15r 

1383 _ Boda y campaña 2 prim. monedas y 0 SUAREZ,II, 
X-16 PREoTAhO ( * )20 .000 mrv. d e A s í u r i a | alcabalas 1384- ? 564-565 

XI-23 PHÉ3TAM0 ( * ) 18 . 000 mrv. " » ? DIEZ, 105 

1384 - ~ _ , , 12 tercio aleaba- ACRECIMIENTO m w * 
VIII-15 PRESTAMO ( * ) 10 . 000 mrv. Campana Portugal l a g d Q COMUNES DIEZ, 145 

1384 * * * •• « n ACRECIMIENTO Act. 1384, 
¿VIII? ( * ) 1 8 . 0 0 0 mrv. COMUNES 80r-81v 

p ic DIEZ, 184; 

P2ÉSTAKG 67 .000 mrv. Campaña Portugal No lo especifica ACRECIMIENTO* A c t * 

1386 . 33.000 mrv. Campaña para des- N q l Q e s p e c i f i c a ACRECIMIENTO JJtf ' ljeeí 
VIII-10 (I.500 f l ) cercar La Coruna y COMUNES 21v-22r 

1 A C R E C I M I E N T O DIEZ, 192; 
i y ^ ¿SERVICIO? 17.000 mrv. Campaña gallega No lo especifica COMUNES A c t * 1 3 8 6 » íA-M- 55r. 

1386 ~ TT ACRECIMIENTO 
yt oí, SERVICIO 67 .500 mrv. Campana gallega . No lo especifica COMUNES 5 ' 
¿.i—¿h- llOrv. 

DIEZ 211 * 
SERVICIO 33.750 mrv. Campaña gallega No,lo especifica COMUNES^^ 20v-21r 8 7 ' 

i w B „ , . . . ACRECIMIENTO n T v y P / , n 
SERVICIO 101.250 mrv. Pagos al Duque No lo especifica COMUNES m v 

1389 SERVICIO 50 .625 mrv. Pagos al Duque No lo especifica ¿pecho? 1 5 8 9 ' 

-izqn , ACRECIMIENTO í í : ]iqo\ 
jgjí SERVICIO 51.977 mrv. Pagos al Duque No lo especifica COMUNES I7r-18r. 

(•*) Consta la devolución 
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ción real no deja constancia de cómo se devolveré, es decir 

no se cita la renta sobre la que se librará el dinero de -

donde se deduce que no existe Intención de devolverlo Esto 

ocurrió con el solicitado por Enrique II en 1373, a pesar d 

que se reitere en la carta real que "es enprestado e non pe 

cho"; y con el otorgado a Juan I en 1386. De forma similar • 

se puede considerar el préstamo exigido por este último en • 

1381, porque aunque se asegura que se libraré de la tercera 

paga de las alcabalas, resultaba notorio que esa renta no s< 

n a suficiente para cubrir los 85.000 maravedís que pedía
 e

: 

rey (23). El resto de los empréstitos solicitados posiblemer 

te si fueron restituidos: Documentamos solamente la devolu-

ción de los de 1383 y 1384 (24), pero el hecho de que las -

cartas reales notificaran sobre qué renta iban a ser libra,-

dos, daba pie al concejo para que se apropiara de dichas rer 

tas, o al menos vigilara estrechamente su recaudación (25).~ 

Ya hemos anotado que uno de los caracteres p«s 

destacados de los .empréstitos y servicios era que los conce-

jos tenían que entregar el dinero en un plazo muy breve 

Ahora bien, ¿cómo obtenía el concejo de Murcia esas sumas- -

En primer lugar recurría al préstamo de particulares, ya que 

el concejo no tenía bienes propios suficientes para hacer -

frente a tan elevadas cuantías. El préstamo era siempre a in 

teres más o menos encubierto: cuando la cantidad prestada -

era pequeña se concedía "por galardón" o "por servicio" un -

7% aproximadamente, pero cuando la cantidad era elevada se -

(23) El concejo solicitó al rey que rebajara la cantidad oe 

ta e ^ n ^ í ?
 f U S n e

^
a t i v a :

 que buscast 
ta e c inco m i l i marauedis que puede montan ^ . ^ T — 2 
postrimero de las alcaualas deja 

c u s a d n ^
 p e d i a d e s m e r

s e d que vos oviesen.Cs po^esl 
mas Helios

 P a g a r l o s o t r o s

 ^ r a u e d i s de-mas dellos. Sabed ... que esto no puede ser " Carta 
de 1381-Noviembre-29, en SUÁREZ, I?, pp. 3 9 3 ^ 9 4 . 

( 2 4 )

 DÍE^ rinf °^
e n a n d o e l

 libramiento, 1385-Enero-18, en 
aí ni

 Y C a r t a d e p a

S° otorgada por el coAceio 
1 3

8
r fof ?vn

m a

T?
r

' 1385-Junio-3, en AMM, Act. Cap ^ 
ct ¡o n i

1

" ? ?
1

: ^ '
 L a

 devolución del d
e

P

1 3 8 4 EN ACT:. Cap. 1386, fol. 129v-130r. 
(25) AMM, Act. Cap. 1383, fol. 79v-8or. Ap. doc. 



ofrecía al que prestara entre un 12 y un 15% de interés — 

(25), lo que se justifica porque las sumas se devolverían -

con cierta demora. En cuanto a los prestamistas, no se pue-

de establecer para esta época una norma fija de las p e r s o — 

ñas que se dedican a esta función. En algunas ocasiones no 

se cita en las fuentes el nombre de los prestamistas, pero 

para los casos que documentamos no aparecen nunca judíos — 

(quizá porque ellos debían atender los servicios que el mo-

narca exigía a su aljama) y los genoveses sólo prestan en 

dos ocasiones: una para el empréstito ficticio de 1381, en 

el que ofrecen prestar 40.000 maravedís y regalar 11.000 a 

cambio de obtener el monopolio de los tintes en la ciudad, 

además de cobrar la deuda en lana y no en dinero, condicio-

nes que debe aceptar el concejo ante los apremios del recau 

dador real (27); la segunda ocasión fue para el empréstito 

también ficticio de 1386, en el que el concejo "... ouo de 

tomar prestados mili florines de algunos moradores g i n o u e — 

ses..." (28), mientras se recaudaba el pecho de los 5 mara-

vedís por millar que habían derramado para financiarlo. El 

resto de los préstamos fueron adelantados por vecinos de la 

ciudad, generalmente regidores, destacando entre ellos Juan 

Fernández de Santo Domingo, quien solventó la mayor parte -

de los apuros económicos de la ciudad en los años 70 y 80, 

aunque no faltan personas que aportaron cantidades menores 

a título individual o colectivo, como los carniceros, y en 

alguna ocasión el propio adelantado (29). 

(26) Bajo interés en AMM, Act. Cap. 1382, fol. 79rv. Pero -
se ofrecen 150 florines por cada mil prestados en Act. 
Cap. 1333, fol. 47v-48r y en Act". Cap. 1384, fol. 77rv. 
Vid. también Act. Cap. 1386, fol. H O v y 1387, fol. — 
28r-29v. 

(27) AMM, Act. Cap. 1381, fol. 37r-38v; la carta de obliga-
ción del concejo en fol. 41r-43r. 

(28) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 5rv. 

(29) Alfonso Yáñez Fajardo, adelantado, prestó 2.900 flori-
nes al concejo para pagar el servicio de 67.500 marave 
dís pedido el 24-Noviembre-1386, y lo fue recuperando 
del acrecimiento (AMM, Act. Cap. 1386, fol. 143v). Tén 
gase en cuenta que 1 florín = 22 maravedís, por lo que 
prestó la casi totalidad del servicio. 



Una vez obtenido el dinero, el problema consistía 

en devolver los préstamos. Cuando eran abonados por el rey, 

el concejo los entregaba a los acreedores y sólo tenía que 

pagar lo que se hubiera fijado de interés; pero cuando el -

rey no devolvía los empréstitos el concejo debía obtener el 

dinero de sus propias rentas. Para ello disponía de los "co 

muñes" o sobretasa qye pagaban "carniceros, pescadores, ta-

berneros, panaderos y tenderos" de lo que vendían, y que — 

era arrendado en subasta pública todos los meses desde los 

primeros años del siglo XIV (30). Sin embargo, la renta de 

los comunes estaba asignada ya desde entonces a los gastos 

cotidianos y a las "fazenderas" del concejo, de manera que 

éste, para devolver los préstamos, impuso un "acrecentamien 

to", es decir, un aumento de cierta cantidad sobre la venta 

de la carne y el pescado, pero no sobre los demás productos. 

Al igual que los comunes, la renta del acrecimiento se 

arrendaba de mes en mes a quien ofreciera más por ella, pe-

ro a diferencia dé aquellos, no era permanente, sino que se 

implantaba el tiempo necesario para pagar el empréstito. — 

Así, desde Septiembre de 1373 y por un año se arrendó la — 

renta del acrecimiento a dineros adelantados para hacer 

frente al préstamo ficticio exigido por Enrique II (31). En 

el año 1381, para pagar el empréstito de 85.000 maravedís, 

se impone un nuevo acrecimiento que se arrendará durante 17 

meses, parte de ellos unido a la renta de los comunes, por-

que ambas rentas hubieron de destinarse al mismo fin. La — 

elevada cuantía de este empréstito obligó al concejo a impo 

ner también una sobretasa a la "molienda", es decir, al ce-

real que se molía en la ciudad y su término, así como a la 

harina que llegaba a la ciudad (32). En la década de los 80 

se documenta la molienda empleada para pagar rentas reales 

(30) TORRES FONTES, J.: "La hacienda concejil de Murcia en 
el siglo XIV", AHDE, Madrid, 1956, p. 476 y C0D0M, V , 
p. 84. 

(31) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 72v, en CODOM, 
VIII, pp. 191, 208 y 215; Act. Cap. 1374, fol. 65r. 

(32) Ordenación concejil imponiendo sisa y molienda en AMM, 
A c t . Cap. 1381, fol. 15r-16v. Ap. doc. 



durante 16 meses, desde Noviembre de 1381; más adelante, en 

1387, se gravó solamente el pan cocido; sin embargo, la mo-

lienda se utilizó en épocas anteriores con otros fines (33). 

La última vez que Juan I exige cantidades en c o n -

cepto de préstamo fue en Enero de 1386 y en esta ocasión, — 

puesto que no se anunciaba en la carta real la devolución -

de la suma, el concejo dispuso la derrama de un pecho de 15 

maravedís por millar'de cuantías entre los vecinos y morado 

res (34), sin que podamos determinar si se impuso el acreci_ 

miento porque falta el libro de Actas Capitulares correspon 

diente. De forma que una parte de este empréstito fue paga-

do a través de una derrama, pero podemos afirmar que otra -

parte (los 11.000 maravedís que adelantó Juan Fernández de 

Santo Domingo) se irá librando mes a mes de la renta del — 

acrecimiento, impuesta nuevamente desde Septiembre de 1386 

(35) . 

En adelante el rey no volvió a recurrir al sistema 

de empréstitos para obtener las sumas. Según Suárez, "se ha 

bía llegado a límites extremos en cuanto a la solicitud de 

empréstitos", y ante la presión de las Cortes, el rey hubo 

de renunciar a este expediente (36). En efecto, a partir de 

entonces la Corona dispondrá de unas cantidades similares -

para unos fines parecidos (la campaña de Galicia y los p a — 

gos al Duque de Láncaster) pero que se llamarán "servicios" 

y que no tendrá que restituir a los concejos. El de Murcia, 

para obtener el dinero de los servicios recurrirá, como en 

el caso de los empréstitos, a pedir un adelanto en forma de 

préstamo a particulares, quienes recibirán el dinero poco a 

poco de la renta del acrecimiento y en parte de los comunes. 

De esta forma, a consecuencia de los servicios del rey, el 

acrecimiento se consolida como renta habitual del concejo, 

que se cobrará de forma ininterrumpida desde 1386. En o c a — 

(33) TORRES FONTES, J.: "La hacienda concejil ...", p. 744. 

(34) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 5rv y 33r. 

(35) Ibid., fol. 55v.' 

(36) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan I, 
vol. I, p. 253. 



siones es llamada "sisa" (37) y todo hace pensar que se tra 

ta de la misma renta de la sisa que en el siglo XV se ha — 

fundido con los comunes y arriendan conjuntamente (38). 

Por otro lado, si consideramos que estos servicios 

de los años 80 tienen el mismo carácter y son, en definiti-

va, lo que en los años 90 se llamarán pedidos, podemos d e — 

ducir que el sistema de percepción de dicha renta se lleva-

ba a cabo, al menos en principio, a través de los concejos, 

quienes la obtenían por medio de sus propias rentas, c o m u — 

nes y sisas, que por la misma razón dejan de ser e s t r i c t a — 

mente concejiles para aplicarse a los fines de la monarquía. 

Ello no significa que desaparecieran totalmente — 

los impuestos directos, pero sí que el concejo movilizó to-

dos los medios a su alcance para derivar el impuesto por — 

vía indirecta antes de disponer una derrama. De hecho, en -

la década de los 80 sólo se llevaron a cabo dos derramas en 

la ciudad para sufragar empréstitos o servicios reales (39). 

De la primera apenas quedan referencias, pues falta el l i — 

bro de actas correspondiente, pero sabemos que consistió en 

un pecho de 15 maravedís por millar que se destinó a pagar 

la mayor parte del empréstito de 67.500 maravedís (40), del 

que sólo una pequeña cantidad se pagó del acrecimiento. La 

segunda se efectuó en 1388 y se describe en las fuentes co-

mo "... el pecho que el congejo derramo por la gibdat para 

(37) En carta real de 1390-Junio-30, DÍEZ, doc. 277, y en 
AMM, Act. Cap. 1389, fol. 62v. 

(38) MARTINEZ CARRILLO, Ll.: Revolución urbana ..., p. 295. 

(39) En realidad, fueron 4 las derramas, pero las otras dos 
fueron empleadas para otros fines: Hubo un pecho de — 
2,5 maravedís por millar, para pagar parte del sueldo a 
los ballesteros y lanceros que fueron a Portugal en — 
1385 (Act. Cap. 1384, fol. 148rv y 150v), y otro de 4 
maravedís por millar para solventar una serie de d e u — 
das que tenía el concejo en 1390 (Act. Cap. 1390, fol. 
22v-23r). Las referencias sobre todas estas derramas -
son escasas en los libros capitulares, pero se vuelven 
a encontrar en el Libro de Mayordomo de 1391-92. 

(40) AMM, Act. Cap. 1386, fol. 5rv. 



pagar el seruigio de las doblas quel rey enbio demandar al 

congejo" (41). En realidad, este servicio fue revocado y — 

sustituido por otro servicio de 15,5 millones repartidos — 

por el reino, del que correspondieron a la ciudad de Murcia 

101.250 maravedís (42). Pero como el concejo ya había paga-

do parte de aquel servicio de doblas, el importe le será — 

descontado de este nuevo servicio, sin que las fuentes d e — 

terminen exactamente"por cual de los dos fue derramado el -

pecho. 

Del análisis de los pechos derramados por el conce 

jo en la década de los años 80 parece deducirse: 

1. Que se acumulan las deudas del concejo a causa 

de los servicios exigidos por el rey:A mediados de 1388 no 

se ha terminado de pagar el servicio anterior y ya tienen -

que entregar otro que asciende a más de 100.000 maravedís. 

2. Que se han agotado las posibilidades de derivar 

el impuesto por cauces indirectos desde finales del año 87, 

ya que el acrecimiento de la carne había aumentado 2 d i ñ e — 

ros más de los 4 en que estaba anteriormente y el pan coci-

do que se vendía en la ciudad (cuya renta estaba incluida -

en los comunes) aumentó 7,2"maravedís más de los 7,8 que te 

nía impuestos, es decir, que se elevaba su precio en 15 ma-

ravedís (43) . 

3. Que tanto los comunes como el acrecimiento se -

empleaban para pagar los servicios reales de forma indirec-

ta, puesto que dichas rentas se asignaban a las personas — 

que habían adelantado (prestado) el dinero al concejo. 

4. La derrama de pecho para pagar el servicio (o -

pedido) no supone la supresión del acrecimiento, sino su — 

complemento, porque se aplica únicamente cuando ya no exis-

te otra vía para obtener las sumas. 

(41) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 157v. 

(42) 1388-Junio-5, en DÍEZ, doc. 240. 

(43) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 20r-21r. 



Consecuencia de todo lo anterior es que los p e d i — 

dos (o los servicios de los años 80) concebidos en su o r i — 

gen como impuestos directos que gravaban las fortunas, han 

pasado a configurarse como impuestos indirectos que gravan -

el consumo de los productos de primera necesidad, de tal — 

manera que la proporcionalidad establecida en la recauda 

ción de los primeros pedidos en el siglo XIII, se va d i l u — 

yendo con el paso del tiempo, a través de una sucesión de -

préstamos, endeudamientos e imposiciones sobre el consumo -

hasta llegar a convertirse en un impuesto pagado por todos 

en igual forma. 

La transformación del pedido en tributo indirecto 

será la causa de que no hayan exenciones: los hidalgos de -

Murcia preferirán acogerse al sistema de gravamen sobre el 

consumo antes que pagar un servicio propio a su costa, que 

sin duda les resultaría más gravoso, alegando "... que los 

caualleros e fijosdalgo que en la dicha gibdat moran, sien-

pre acostunbraron' pagar con el concejo della en todos los -

pechos e seruigios quel dicho congeio ouo de pagar ..." 

(44), afirmación insólita si pensamos que proviene de los -

hidalgos, quienes siempre defendieron enconadamente sus pri 

vilegios y exenciones; pero puesto que el rey les obligó a 

contribuir en los empréstitos con los demás pecheros, ahora 

utilizarán este argumento para no pagar el pedido apartada-

mente. Igualmente el clero contribuyó a pagar este tipo de 

impuesto, no sin protestas y amenazas de excomunión cuando 

empezó a quedar claro que la sisa dejaba de ser intermiten-

te y se consolidaba como imposición permanente destinada a 

sufragar las cargas de la monarquía. -

(44) Carta real de 1388-Septiembre-9, en DÍEZ, doc. 246 y -
en AMM, Act. Cap. 1389, fol. 62v. 

(45) 1390-Junio-30, en DÍEZ, doc. 277. 



1.3. Monedas. . . . 

La segunda vía de imposición de servicios era en -

forma de monedas. Se puede afirmar que los Trastámara d i s — 

frutaron ampliamente de dicha renta que, aunque en cuantía 

variable, cobró casi sin interrupción durante veinte años, 

de 1370 a 1390, lo que la configura como una de las fuentes 

más periódicas de la-monarquía, a pesar de ser ingreso e x — 

traordinario que precisaba la aprobación de las Cortes para 

ser cobrado. 

La documentación murciana referida a este periodo 

nos ha permitido seguir la evolución de la renta de monedas, 

comprobando cómo se van sistematizando las normas de arren-

damiento y recaudación a través de los "cuadernos de m o n e — 

da" . 

La imposición de las monedas y su recaudación s i — 

gue, como es sabido, el modelo de la moneda forera. Ésta se 

pagaba en reconocimiento de señorío real y era otorgada por 

las Cortes cuando un nuevo monarca subía al trono. Las Cor-

tes "de Burgos de 1379 la otorgaron a Juan I, y Menjot seña-

la que ésta es la última mención de una moneda forera acor-

dada por Cortes (46) ya que en adelante se exigirá como eos 

tumbre. De hecho, en la carta real enviada por Juan I a Mur 

cia exigiendo la moneda real o forera no se hace mención de 

su aprobación en Cortes, como era normal en los documentos-

de este tipo, sino que se alega ya la obligación: "Bien sa-

bedes en commo todos los del nuestro sennorio sodes tenudos 

de nos dar una moneda real este primero anno que nos comen-

gamos a regnar en conosgimiento de sennorio real ..." (47). 

La moneda forera era,un impuesto de 8 maravedís (6 

en tierra de León y Galicia) pagado por todos los pecheros 

que tuvieran más de 60 maravedís en bienes muebles y raíces, 

descontando la ropa que vestían y la cama. Es, pues, un im-

(46) MENJOT, D.: "L'incidence social de la fiscalité ...", 
p . 330. 

(47) Carta de 1379-Septiembre-2, en SUÁREZ, II, p . 87. 



puesto pagado por cabeza entre los pecheros, y no por f u e — 

gos (48). El mismo carácter y cuantía tenía cada una de las 

monedas pagadas bajo la monarquía de los primeros Trastáma-

ra. 

El periodo fiscal de cada grupo de monedas otorga-

das en las Cortes era de un año, generalmente de 1 de Di<—— 

ciembre a 31 de Noviembre siguiente, igual que las a l e a b a — 

las, pero mientras'la cuota de éstas no variaba a lo largo 

del año, el número de monedas podía aumentar o, en algún ca 

so disminuir, según las necesidades del monarca, como o c u -

rrió frecuentemente en los años 80. 

Las normas de imposición y recaudación de las mone 

das por el rey a los concejos a través de los cuadernos de 

monedas, en los que se detallaban las condiciones con que -

habían sido arrendadas y la lista completa de los exentos -

de todo el reino. Se conservan 3 cuadernos de este tipo, — 

uno de Enrique II, incompleto (49), y dos de Juan I, de ca-

racterísticas muy similares (50). Para los años en que no -

existe cuaderno disponemos de las provisiones reales o r d e -

nando la recaudación o el arrendamiento, indicando, en su -

caso, el nombre de los arrendadores y las disposiciones ge-

nerales a seguir por los concejos. 

A lo largo de las dos décadas que constituyen el ¿ 

gobierno de los primeros Trastámara, se ensayarán diversas 

formas de arrendamiento y percepción de monedas, que supo 

nen una búsqueda infructuosa para hallar el método más efi-

caz de obtención de la renta. Oscila, en primer lugar, el -

número de monedas que el rey manda cobrar dentro de cada — 

(48) I n e x p l i c a b l e m e n t e M E N J O T a f i r m a que s e " p a g a b a p o r fue-
g o s : " L

1

i n c i d e n c e s o c i a l e . ..", p . 3 3 1 y " L a f i s c a l i t e 
r o y a l e . . . " , p . 9 3 . 

(49) AMM, Cart.Real 1405-18, eras, fol. 105rv, en CODOM, — 
VIII, pp. 319-325. Aunque el autor encabeza la carta -
con la fecha 1376-Noviembre-18, se infiere por el con-
texto que fue emitida en los últimos meses de 1375. S€ 
trata del cuaderno de 6 monedas otorgadas en Toro paré 
ser cobradas el año 1376, pero en el Cart. Real falta 
aproximadamente la segunda mitad del texto. 

(50) SUÁREZ, II, pp. 218-239 y 401-404, respectivamente. 
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año, sobre la base del número otorgado en Cortes; en segun-

do lugar, el sistema de arrendamiento en la Corte alterna -

con la recaudación de las monedas por parte de los concejos; 

se intenta, finalmente, proporcionar el pago de monedas a -

la cuantía de bienes de los pecheros (Ver cuadro n
2

 8). 

Respecto al número de monedas, parece que la base 

sobre la que se hacía el cálculo cada año eran 6 (51), cuya 

suma se empleaba, según las cartas reales, para el manteni-

miento de la casa real, los pagos a vasallos y el a b a s t e — 

cimiento de los castillos fronteros. Este fue, por otro la-

do, el número habitual concedido desde que se estabilizó la 

nueva dinastía. Sin embargo, las dificultades de la m o n a r — 

quía en los años 80 provocaron un aumento de las monedas so 

licitadas, al compás de los acontecimientos políticos, aun-

que en ocasiones se observa un interés por disminuir el pe-

so del impuesto. Tomamos como ejemplo el año 1383: Las Cor-

tes de Ávila (Diciembre de 1381) habían otorgado 6 monedas 

para dos años; a principios de 1383 el rey, vistas las nómi 

ñas, decide "rebajar" a cuatro las monedas, pero en el mes 

de Marzo ordena adelantar su pago ante la amenaza de una in 

vasión inglesa; pide de nuevo las dos monedas para combatir 

la insurrección del Conde de Noreña, para acabar suprimien-

do una de ellas cuando el Conde se rinde (52). En total fue 

ron 5 las monedas pagadas este año, un número excepcional— 

mente bajo, pero hay que señalar que para compensar el défi_ 

cit el rey hubo de recurrir a dos empréstitos solicitados a 

los vecinos más cuantiosos de cada ciudad, correspondiendo 

a Murcia 38.000 maravedís en total, los cuales, por otra — 

parte, no fueron abonados según la nómina del rey, sino a -

(51) "... e non mandamos arrendar mas de las seys (monedas) 
las quales bien sabedes fueron sienpre acostunbradas -
de dar al rey nuestro padre ... e otrosí a nos para — 
conplir los menesteres de nuestro regno ...", informa 
una carta de Juan I, 1383-Enero. SUÁREZ, II, p. 489. 

(52) Las cartas transcritas en SUÁREZ, II, 1383-Enero (pp. 
488-490); 1383-Marzo-15 (pp. 501-502); 1383-Julio-23 -
(pp. 531-535) y 1383-Julio-25 (pp. 535-536). Vid. tam-
bién Historia del reinado de Juan I de Castilla, I, pp, 
147-149. 



CUADRO N2 8: MONEDAS RECAUDADAS EN LA CIUDAD DE MURCIA (1370-1590) 

OTORGAMIENTO (#) SISTEMA DE PERCEPCION FUENTE 

1370 6 Medina del Campo (IV-1370) Arrendadas en Corte ' CODOM, V I I I , p . 72. 

6 ; Sevilla (1-1371) Arrendadas en Corte CODOM, V I I I , 93-96. 

1372 24 Cortes Toro (IX-1371) Arrendadas en Corte CODOM, VIII., 123-133. 

1373 - Cortes Burgos: No otorgan monedas. 

1374 12 Ayuntamiento Burgos (VIII-1373) Arrendadas en Corte CODOM, V I I I , 203 y ss. 

1375 12 Ayuntamiento Segovia (IX-1374) Arrendadas en Corte CODOM, V I I I , 24-5 y ss. ¿J 

1376 6 Ayuntamiento Toro ( I X - 1 3 7 5 ) A l e n d a d a s en Cor|e CODOM.' VIII', 319 (Cuaderno) 

1377 6 Ayuntamiento Toro (IX-1375) Arrendadas en Corte CODOM, V I I I , 327-328. 

1378 6 Ayuntamiento Burgos (X-1377) Arrendadas, en Corte CODOM, VIII, 348-349 (Cf.). 

1379 6 Ayuntamiento Burgos (X-1377) Cogidas por concejo CODOM, V I I I , 371- 7 ss. 

1380 1 Moneda forera Arrendada en Corte SUAREZ, I I , 87-91-

6 Cortes Burgos (VIII-1379) Cogidas por concejo SUAREZ, I I , 92-93 ( C f . ) . 

1381 6 Ayuntamiento Soria (IX-1380) Arrendadas en Corte SUAREZ, I I , 218-39(Cuademo) 

4 Ay. Medina del Campo (IV-1381) Cogidas por concejo- SUAREZ, I I , 363-365. 

1382 6 Ayuntamiento Avila (XII-1381) Arrendadas en Corte SUAREZ, II', 401-04(Cuaderno) 

2 " " " Cogidas por concejo SUAREZ, I I , 422-424. 

2 « " " Cogidas por concejo SUAREZ, I I , 436-437. 

1383 5 " " " Arrendadas en Corte SUAREZ, I I , 488-490. 

1384 4 Cortes Segovia (IX-1383) Arrendadas en Corte DIEZ, .doc. 137. 

4 ' " 11 * Cogidas por concejo DIEZ, doc. 141. 

4 " 11 11 Cogidas por concejo DIEZ, doc. 146. 

1385 6 " " " Cogidas por concejo DIEZ, doc. 152 y 167. 

4 " " » Arrendadas en Corte DIEZ, doc. 165. 

2 á '« « Cogidas por concejo DIEZ, doc. 173« 

I586 4 . Cortes Valladolid (XI-1385) Cogidas por concejo . DIEZ, doc._187 

1387 6 C o r t e s S e g o v i a (XI-1386) A R R E N D A D A S P O R C O N C E J O D I E Z , d o c . 198. 

1388 - Cortes Briviesca (XII-1387): No otorgan monedas. 

l i ü i Cortes Paleneia (IX-1388) • ¿Arrendadas en Corte? DIEZ, doc. 259* SUAREZ, 1 ,299 

4. n 11 ti Cogidas por concejo Act. 1389, fol . 35v-36v 

1390 2 Cortes Guadalajara (V-1390) Arrendadas en Corte DIEZ, doc. 281. 

• ( * ) Las monedas eran otorgadas para ser recaudadas al año siguiente, y a veces lo eran por dos años. 



través del concejo (53). 

En realidad, el número de monedas recaudadas cada 

año está en función de dos variables. Por un lado, los pre-

supuestos generales de la Corona y, por otro, las c a n t i d a — 

des obtenidas por otros tipos de rentas. Pero como los i m — 

puestos aforados no podían ser modificados y la alcabala se 

había consolidado y a
j
c o m o renta, la monarquía sólo disponía 

de las monedas pará aumentar sus ingresos; de ahí que en — 

los años 80 el número aumente generalmente hasta 12 y, ante 

la imposibilidad de aumentar' más este impuesto directo, se 

recurra a la implantación del pedido como nueva fuente de -

ingreso, lo que no significará un alivio en las otras r e n — 

tas, sino un aumento global de la presión fiscal de la m o — 

narquía sobre los contribuyentes. 

El sistema de percepción de monedas también experi_ 

mentó variaciones a lo largo de estos años. Al no existir -

una organización administrativa, no era posible elaborar — 

una contabilidad ordenada y coherente, ni establecer una — 

centralización económica. La monarquía disponía entonces de 

dos vías para percibir las rentas: el arrendamiento en la -

Corte o la recaudación por los concejos. El primer sistema 

tenía como ventaja el que se podía disponer del dinero de -

la renta a los plazos señalados en el contrato de a r r e n d a — 

miento, porque el arrendador respondía de ello con sus bie-

nes y los de sus fiadores; pero tenía como dificultad la so 

bretasa que debían pagar los pecheros para mantener al gran 

número de arrendadores y subarrendadores, además de los 

fraudes que éstos debían hacer en las pujas de las rentas. 

La recaudación concejil eleminaba estos inconvenientes, pe-

ro exigía la formación de un .concejo adicto al monarca y, -

aún así, se retrasaba el pago, en gran parte porque se veía 

desbordado por las deficiencias de su propia organización -

administrativas. 

(53) El 16 de Octubre pide 20.000 maravedís^repartidos e n — 
tre los 150 vecinos más cuantiosos (SUÁREZ, II, pp. — 
564-565) y el 23 de Noviembre £>ide otros 18.000 a los 
diez más ricos de la ciudad (DÍEZ, doc. 105). 



El arrendamiento de las monedas en la Corte real -

fue el sistema habitual de recaudación durante los años 70, 

mientras que el gobierno de Juan I osciló entre el arrenda-

miento y el encabezamiento. El sistema de arrendamiento, S£ 

gún lo ha expuesto Menjot (54), exigía a los concejos la — 

elección de dos empadronadores para cada moneda, quienes --

elaboraban los padrones incluyendo en ellos a todos los pe-

cheros (cuantiosos,
1

 no cuantiosos y exentos) y, siguiendo -

las directrices reales, debían anotar "... al quantioso por 

gierto e al que non ouiere la'.dicha quantia que lo pongan -

por non quantioso, porque el dicho nuestro cogedor sepa qua 

les e quantos son aquellos e aquellas de quien an de coger 

las dichas dotze monedas por pesquisa o por abono" (55). El 

concejo debía nombrar asimismo dos cogedores (56) en cada -

collación para que fueran recaudando las monedas de "lo . — 

cierto", que entregarían cogidas al arrendador, de tal for-

ma que la misión de este último se reducía a revisar los pa 

drones cuando llegaba a la ciudad y hacer la pesquisa sobre 

los declarados "dudosos". El arrendador pagaría luego al re_ 

caudador real la cantidad por la que había arrendado, sien-

do su ganancia la diferencia entre dicha cantidad y lo que 

realmente cobraba. 

Ahora bien, el proceso descrito nunca se d e s a r r o — 

lió tal como lo ordenaban las cartas reales porque, si bien 

el concejo entregaba diligentemente los empadronadores, no 

lo hacía para cada moneda, sino para el conjunto de las mo-

nedas solicitadas, probablemente porque cuando la carta 

real llegaba a la ciudad los plazos qué marcaba estaban ya 

muy avanzados. Por otro lado, el concejo nunca nombró coge-

dores para las monedas, aduciendo que no era uso ni costum-

bre en la ciudad entregarlas cogidas. Ello originaba, como 

es lógico, largas discusiones entre el arrendador y el con-

(54) "La fiscalité royale directe ...", pp. 98 y ss. 

(55) Se explicita así desde 1375: AMM, Cart. Real 1405-18, 
eras, fol. 86v-87r, en CODOM, VIII, p. 248 (carta de -
1374-Diciembre-10). 

(56) Un cogedor y un empadronador desde 1375. Ibid. 



cejo puesto que las órdenes reales eran explícitas y el 

arrendador intentaba que fueran cumplidas, pero la ciudad -

defendió siempre, obstinadamente, la costumbre, aun en los 

tiempos del concejo restringido (57). Finalmente la postura 

del concejo prevalecía, ya que los plazos eran apremiantes 

para el arrendador y éste se veía obligado a subarrendar la 

recaudación de las monedas o contratar a algunos vecinos pa 

ra que las cobraran, pagándoles él mismo. 

Como consecuencia, las protestas ante el monarca -

eran cada vez mayores. Los arrendadores se quejaban "... 

asy de los congejos, por les non dar los dineros cogidos e 

pagados ... commo de los enpadronadores, diziendo que les -

encubrían mucho de los que eran tenidos de pagar las dichas 

monedas ..." (58). Para evitar estos problemas, Enrique II, 

al final de su reinado, decidió (coincidiendo con la susti-

tución del concejo abierto por otro restringido a 16 m i e m -

bros) encabezar la renta de las 6 monedas del año 1379 s e -

gún la cuantía del año anterior. Las monedas, pues, no se -

arrendaron y los concejos recibieron orden de entregar la -

renta de todas ellas cogida, según una nómina detallada por 

collaciones que, desgraciadamente, no se ha conservado. 

Juan I siguió las normas de su padre el primer año de su — 

mandato y , aunque arrendó la moneda forera, las 6 monedas -

(57) A pesar de la afirmación de MENJOT de que el concejo -
cerrado se^plegó a los designios reales ("La fiscalité 
royale ...", p. 100), la documentación concejil no de-
ja lugar a dudas: No se dan las monedas cogidas "... 

"porque guando el dicho sennor rey arrienda o manda' 
arrendar las dichas monedas desta dicha qibdat.el d i — 
cho congeio non a de vso nin de costunbre de dar coge-
dores para las coger nin los marauedis dellas cogidos 
porque sienpre los arrendadores que las arriendan las' 
cogen e ponen cogedores que las cojan ..."AMM. Act. — 
Cap. 1384, fol. 141r. Tampoco se entregan cogidas las 
monedas de 1383 (Act. Cap. 1382, fol. 126v-127rv; 1383 
fol. 20r). Excepcionalmente se ponen cogedores para el 
año 85 (Act. Cap. 1384, fol. 106rv). En 1390 el recau-
dador pide los padrones al concejo para coger él las -
monedas "... segund ques vso e costunbre" (Act. Cap. -
1390, fol. 91r).

 P 

(58) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 134r-135v, en C O -
DOM, VIII, p . 372 ' 



otorgadas para el año 80 fueron cobradas por el sistema del 

año anterior, con la única variante de que permitió (ante -

las quejas del concejo) que se entregara la renta global de 

la ciudad y no por collaciones como había dispuesto su p a — 

dre. 

A. partir de entonces se irán alternando la d i s t r i — 

bución de monedas arrendadas en la Corte con otras recauda-

das por los concejos. Hay que dejar bien claro que el según 

do sistema no reportaba ningún beneficio económico a la ciu 

dad, ya que no se trataba de un acuerdo entre la monarquía 

y los concejos, tal como ocurrió en los siglos XIII y XV — 

(59), sino, sencillamente, de una imposición de aquella so-

bre éstos. Los concejos recibían, bien las nóminas detalla-

das de lo debían cobrar (elaboradas según los padrones de -

monedas anteriores), bien la orden de que las recaudaran al 

respecto de las últimas que fueron cogidas. En ambos casos 

la ciudad de Murcia elevaba sus protestas al monarca queján . 

dose de que en el. timpo transcurrido de una imposición a — 

otra había menos pecheros "... porque se son ydos e se van -

de cada dia de la dicha gibdat a morar a otras partes..." -

(60) e insistían en que las monedas fueran cobradas por pa-

drón y pesquisa, y no por tasa, es decir, no por la c a n t i — 

dad establecida en la recaudación anterior porque cuando e_s 

to ocurría siempre faltaba dinero y se debía repartir e n — 

tre los pecheros (61), lo que resultaba muy impopular, o — 

bien el concejo debía buscarlo prestado (62). 

Los conflictos que originaba en la ciudad la dispo 

sición real de entregar las monedas por tasa o "encabeza 

das" están ejemplarmente documentadas, para el año 1384 a --

través de las discusiones mantenidas entre el recaudador — 

(59) LADERO QUESADA, M.A.: La Hacienda ..., p. 31. 

(60) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 104, por ejemplo.. El texto,-
por otra parte, abunda en la idea del descenso de p o — 
blación originado por la presión fiscal de la monar 
quí a. 

(61) Como sucedió con las 4 monedas cogidas en 1381 (AMM,. -
Act. Cap. 1381, fol. 12r). 

(62) En las monedas del año 84 (Act. Cap. 1384, fol. 63-64r) 



real y el concejo. Dicho año el rey exigió un total de 12 

monedas, distribuidas en tres tandas: las 4 primeras fueron 

arrendadas en la Corte, las segundas fueron recaudadas por 

los concejos al respecto de las anteriores, y las 4 últimas 

recaudadas en la misma forma y proporción. Es, por otro la-

do, el único año del que conocemos la cantidad exacta de ma 

ravedís que pagó la ciudad: 31.500 maravedís sumaban cada -

grupo de 4 monedas
1

, de manera que la ciudad pagó un total -

de 94.000 maravedís sólo en renta de moneda. 

La recogida de las 4 últimas monedas de ese año — 

originó un largo debate entre el recaudador real (su delega 

do en este caso) y el concejo (63) en el que se exponen to-

das las dificultades con las que se enfrentaba la ciudad pa 

ra pagar las monedas, que, en síntesis, fueron las siguien-

tes: Al elaborar los padrones observaron que la cantidad a 

recaudar era bastante menor que la exigida por el rey, por-

que muchos vecinos habían emigrado; decidieron entonces 

arrendarlas con el fin de obtener más dinero, pero aún así 

la cantidad ofrecida era menor (28.500 maravedís) que la — 

exigida por la Corona, y además tuvieron que ofrecer largos 

plazos para la recaudación. En consecuencia, para pagar a -

tiempo al recaudador buscaron prestado "... e avn que los -

ouieron de sacar a barato ...", a la vez que solicitaban al 

rey que les rebajase los 3.000 maravedís que faltaban. 

De esta forma se llegó a una situación de endeuda-

miento concejil como consecuencia de las exigencias de una 

monarquía empeñada en empresas bélicas. El fracaso de la po 

lítica exterior de Juan I empeoró aún más las cosas, porque 

la absoluta falta de recursos tras el desastre de Aljubarro 

ta condicionará su política fiscal, en el sentido de aumen-

tar todavía más los tributos a los contribuyentes. Las Cor-

tes de Segovia de 1386 otorgaron una cantidad de 47 m i l l o — 

nes de maravedís (rebajados luego a 40) distribuidos entre 

alcabalas, monedas y servicio, que debió ser el presupuesto 

(63) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 61r-62r. Ap. doc. 



más elevado del siglo (64). Nótese que es la primera vez — 

que se reclama un "servicio" en sustitución del anterior — 

sistema de empréstitos; urgía por tanto encontrar un método 

eficaz para ingresar estas cantidades sin provocar un c o n — 

flicto irresoluble con los contribuyentes, y por ello se da 

carta blanca a los concejos para que puedan arrendar ellos 

mismos la renta de monedas o cogerla "en fieldat", "... co-

mmo enteridieredes que mas cunple a prouecho desa dicha gib-

dat" (65). En el primer caso (y se presume que todos los — 

concejos.optarán por el arrendamiento) el concejo nombrará 

dos vecinos que se encargarán de arrendar las rentas y reci. 

birán el dinero de alcabalas por meses y el de las monedas 

cada dos meses, teniendo en cuenta que si la renta de alca-

balas sumaba más que la del año anterior, la diferencia se 

descontaría de las monedas. Lo novedoso del sistema estriba 

en que de la recaudación así obtenida los concejos pagarán 

directamente los sueldos del ejército conforme el rey lo va 

ya ordenando por sus cartas. 

Se trata, pues, de una auténtica descentralización 

hacendística, que permitirá a los concejos controlar el des 

tino de los ingresos reales, algo inusual en la baja Edad -

Media. La única explicación posible está en la necesidad de 

la monarquía de contar con el apoyo de las ciudades para ob 

tener recursos que le permitieran seguir financiando las — 

campañas portuguesas. Esto explicaría también el tono de — 

las cartas reales: Si Enrique II en 1378 se hacía eco de — 

las protestas de los arrendadores contra los concejos, Juan 

I utilizará, por el contrario, todos los argumentos posi 

bles en favor de estos últimos. 

La ciudad de Murcia optó por el sistema de arrenda 

miento, siguiendo las condiciones de los arrendamientos rea 

(64) SUÁREZ FERNANDEZ, L. juzga la cantidad exagerada y se-
ñala que "equivale al presupuesto más alto que conoce-
mos de los Reyes Católicos", Historia del reinado de -
Juan I de Castilla, I, p. 257. 

(65) La carta enviada a Murcia, fechada en 1386-Noviembre— 
26, en AMM, Act. Cap. 1386, fol. 62v-64v. Ap. doc. 



les (66), es decir, el arrendador estaba obligado a pagar -

en los plazos señalados, dar fiadores abonados, respetar a 

los excusados, no demandar a los empadronadores y correr — 

con los gastos de recaudación y escribanía, normas que eran 

las habituales en este tipo de contratos. ~ 

Se desconoce el precio exacto de los a r r e n d a m i e n — 

tos de 1387, pero lajs actas del concejo parecen indicar que 

la renta conjunta de alcabalas y monedas rendía cada mes — 

10.618 maravedís y un cornado (67), cantidad que debía ir -

entregándose a Guillermo de Fontanas en cuenta de su sueldo 

por las lanzas que llevaba en servicio del rey, hasta c o m — 

pletar la cantidad de 127.428 maravedís, que era justamente 

lo que la hacienda real obtuvo por la renta de alcabalas y 

monedas en la ciudad de Murcia él año anterior (68). 

La situación descrita de control concejil de las -

rentas reales sólo se mantuvo unos meses, pero en el momen-

to en que la monarquía recuperó al menos parte de su poder 

militar, recuperó también el control de sus ingresos. Si  

guiendo a Suárez, "la campaña de 1387 se había cerrado con 

un balance sorprendentemente favorable al rey de Castilla" 

(69), de modo que en adelante la Corona se hará cargo de la 

administración de sus rentas. De todas formas el ensayo tarn 

poco resultó especialmente eficaz, al menos en cuanto al — 

cumplimiento de los plazos, porque en Abril del año siguien 

te Guillermo de Fontanas todavía no había cobrado el total 

que le correspondía (70). Y si fue poco eficaz para la m a — 

(66) El rey ordenaba que se arrendaran "... con las c o n d i — 
Qiones que nos arrendamos las nuestras rentas este  
anno en que estamos". Las condiciones en AMM, Act. Cap. 
1386, fol. 65v-68r. 

(67) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 36r. 

(68) Carta del rey ordenando el pago, 1387-Abril-l, en DÍEZ, 
doc. 200. 

(69) Historia ..., I, p. 268. 

(70) AMM, Act. Cap. 1337, fol. 138v: El 4 de Abril se reci-
be la carta real (1388-Enero-30) ordenando que le p a — 
guen los 62.409 maravedís que le faltan. DÍEZ, doc. — 
230. 



quinaria burocrática por el retraso en los pagos, tampoco -

parece que las ciudades salieran ganando con el nuevo siste 

ma (71). Bien es verdad que tenían la "tranquilidad" de po-

seer una pequeña parte del control de ingresos y gastos pe-

ro, al menos en el caso de Murcia, el concejo no ganó el — 

porcentaje de los recaudadores, puesto que lo obtuvieron — 

los dos delegados que el concejo eligió (Juan Fernández de 

Santo Domingo y Fernán 011er) ni tampoco el porcentaje de -

los arrendadores, ya que las rentas fueron arrendadas a ni-

vel local. Conviene señalar, además, que el sistema no era 

enteramente nuevo en cuanto al método, porque sabemos que -

el concejo de Murcia arrendó al menos en otras dos o c a s i o — 

nes las rentas de monedas: en 1386 (72) y las ya citadas de 

1384. 

Ensayo puramente coyuntural, el arrendamiento l o — 

cal de las rentas reales no resultó especialmente beneficio 

so para las ciudades, como parecían indicar las cartas rea-

les, ni tampoco para la Corona, que tornó lo antes posible 

a los sistemas habituales. Aunque el año 1388 no se c o b r a — 

ron monedas debido al elevado servicio otorgado, en el s i — 

guíente se concedieron dos monedas por dos años (73), que -

fueron arrendadas en la Corte, y después el rey pidió otras 

4 recaudadas por las ciudades "... al respecto de lo que va 

llieron e dieron e pagaron por las otras dichas dos monedas, 

asi de gierto commo de pesquisa e de abono ..." (74). De — 

forma 

que la alternancia en la percepción se mantuvo hasta 

1391 en que el nuevo concejo abierto, tras expulsar a los -

antiguos regidores, se negó a pagar impuestos reales, a l e — 

gando que gozaba de los privilegios de Sevilla (75) y por -

(71) SUÁREZ así lo considera: Historia ..., I, p. 259. 

(72) Las cuatro monedas de 1386 fueron arrendadas a Miguel 
Antolino por 20.100 maravedís. AMM, Act. Cap. 1386, 
fol. 6r. 

(73) Por referencia en DÍEZ, doc. 281 (1390-Agosto-5). 

(74) 1389-Septiembre-15, en AMM, Act. Cap. 1389, fol. 3 5 v — 
36v. A p . doc. 

(75) MENJ0T, D.: "La fiscalité royale directe ...", p.95-96. 



tanto eran exentos, actitud que se enmarca dentro del c o n — 

flicto social y político que sacudió a la ciudad en la últi 

ma década. 

Queda por, tratar, finalmente, el tema de la propor 

cionalidad del impuesto a las cuantías de los contribuyen— 

tes. Ni durante la década de los 70 ni, posiblemente, antes 

se barajó el criterio de disponer la obtención de la renta 

en función de la riqueza de los contribuyentes. Será Juan I, 

y con la aparente intención de descargar a los pecheros más 

pobres de impuestos cada vez más gravosos, quien intentará 

llevar a cabo una modesta proporcionalidad: Aquellos indiv_i 

duos que poseyeran 60 maravedís en bienes muebles o raíces 

pagarían una moneda; los de 120 dos, los de 180 maravedís 3; 

y las cuatro monedas "sólo" los que tuvieran más de 180 ma-

ravedís. Era, como afirma Menjot, una proporcionalidad muy 

grosera, pues "... la richesse (era) scandalousement avanta 

gée, les grosses fortunes n'étant pas convenablement taxées, 

or 606 chefs de famille possèdent plus de 2.000 maravedís -

en 1374" (76). 

Esto se dispuso, conviene destacarlo, de manera ex 

plícita únicamente en dos ocasiones, para las 4 monedas pri 

meras de 1384 (77) y para las 4 segundas de 1385 (78), y en 

ninguno de los dos casos se ha conservado documentación con 

cejil que permita aclarar cómo fueron recaudadas en Murcia, 

lo que resulta extraño si se piensa que debieron elaborarse 

padrones distintos y que la delimitación de fortunas con un 

criterio tan determinado pudo provocar enfrentamientos con 

los empadronadores y recaudadores. 

Cabe, sin eimbargo, cuestionar la operatividad de -

este sistema impositivo teniendo en cuenta, precisamiente, 

las cuantías de los pecheros. Ya Menjot ha señalado que 

diez años atrás poco más de 600 individuos poseían más de -

(76) Ibid., p. 95 y "L'incidence social ...", p. 331. 

(77) Carta real a Murcia, fechada 1384-Enero-15, en DÍEZ, -
doc. 137. 

(78) DÍEZ, doc. 152 (1385-Febrero-24). 



2.000 maravedís, lo que supondría, salvando las distancias, 

un número considerable de los pecheros. Por otra parte, si 

evaluamos algunos de los precios y salarios de los años fi-

nales del siglo XIV (79), podemos comprobar que poseer 180 

maravedís en aquella época no era ninguna.fortuna, y p o s i — 

blemente pagarían 180 maravedís todos aquellos que tuvieran 

algún bien inmueble, los que poseyeran un ajuar por modesto 

que fuera y los que tuvieran algunos animales domésticos. -

Pagaban, en definitiva, los mismos que pagaban siempre, y -

por lo tanto la elaboración de padrones no debió ser tan la 

boriosa si, como pensamos, la proporcionalidad no llegó a -

ponerse en práctica. 

Por el contrario, fueron exentos de pagar moneda -

siempre los hidalgos, tanto los de solar conocido como los 

"notorios" y los que podían justificar su hidalguía; los ca 

balleros de cuantía que mantenían caballos y armas, así co-

mo aquellos que habían sido cuantiosos en el pasado pero de 

jaron de mantener.caballo por pobreza. La Iglesia de Carta-

• gena disfrutaba de franqueza para el deán, cabildo, los cié 

(79) Las noticias sobre precios son escasísimas y muy d i s — 
persas. Señalaremos algunas a título de ejemplo: En — 
los años 70 el cahíz de trigo estaba a 80 maravedís y 
el de cebada a 50 (AMM, Act. Cap. 1384, fol. 23r-26r y 
174v-175r);^en 1382 el concejo adquirió un caballo por 
700 maravedís y unos meses después una oveja era valo-
rada en 40 mrv. (Act. Cap. 1382, fol. 30rv y 146rv); -
en 1383 dos carneros eran valorados en 50 mrv ( A c t . ' — 
Cap. 1384, fol. Ir) y una asna en 80 mrv.en 1386 (Act. 
Cap. 1386, fol. 106r). Más fiables son los precios de 
la carne, ordenados por el concejo: En 1385 la libra -
del carnero costaba 3,4 mrv; la de cabra, vaca, oveja 
y^salvagina 2,2 (Act. Cap. 1384, -fol. 152v). Los p r e -
cios de bienes raíces son todavía menos frecuentes:En 
1381 fue vendida una casa en la parroquia de Santa Ma-
ría por 3.000 mrv. (ACM, Libro 259, fol. XXVIIr-XXIXr), 
pero en 1389 una casa en San Nicolás era vendida por -
1.000 maravedís (ACM, Libro 258, fol. 35rv). Un buen -
número de cuadros sobre precios y salarios vigentes du 
rante los años 70 puede encontrarse en DE LARA FERNÁN-
DEZ, F. y MOLINA MOLINA, A.L.: "Aportación para un es-
tudio económico del reinado de Enrique II: Murcia", en 
MMM;vol. II, Murcia, 1976, pp. 169-225. 



rigos del Coro y los parroquiales de la ciudad, que poseían 

los mismos privilegios que los de Sevilla. También disfruta 

ba el concejo de Murcia el privilegio real de excusar de mo 

nedas a 20 menestrales cada año desde 1383, y un año des 

- pués el monarca,.con el fin de atraer población, dispuso la 

exención de pechos reales por 10 años a todos aquellos que 

vinieran de fuera a avecindarse en sus reinos. 

Con las exenciones señaladas, el tributo de m o n e — 

das se convierte para la monarquía de estos años en uno de 

los ingresos de mayor periodicidad, mientras que para la po 

blación pechera supuso una carga más, pagada en forma direc_ 

ta, que gravaba esencialmente las pequeñas y medianas ha 

ciendas, sin que podamos considerar efectivos los tímidos -

intentos de proporcionalidad. 

1.4. Alcabalas. 

Como se sabe, la alcabala era un tributo que grava 

ba las compraventas y permutas de todos los bienes, muebles 

o raíces, salvo caballos, armas, bestias de silla, pan coci 

do, oro, plata y monedas. Su origen bajomedieval y su cará£ 

ter de impuesto indirecto sobre el comercio son-quizás los 

motivos que le han convertido en una de las rentas más inte_ 

resantes para los medievalistas, lo que ha originado una b_i 

bliografía bastante concluyente:, (80) . -Por esta razón nos li_ 

(80) Fundamentalmente MOXÓ, S. de: La alcabala. Sobre sus -
orígenes, concepto y naturaleza, CSIC, Madrid, 1963. -
"Los cuadernos de alcabalas. Orígenes de la legisla 
ción tributaria castellana", AHDE, XXXIX (1960), pp. -
317-450. "Exenciones tributarias en Castilla a fines -
de la Edad Media", Hispania, LXXXII, 1961, pp. 163-188. 
"Los orígenes de la percepción de alcabalas por parti-
culares", Hispania, LXXII, 1958, pp. 308-339. Para el 
siglo XV, LADERO QUESADA, M.A.: La Hacienda real e n — 
Castilla en el siglo XV, La Laguna, 1973, pp. 61-93. 



mitaremos a destacar los rasgos que definen el impuesto en 

el siglo XIV en cuanto a la periodicidad; el porcentaje co-

brado sobre el volumen de las ventas y las peculiaridades -

regionales del sistema de percepción de la renta. 

Se puede considerar que ya en el siglo XIV la alca 

bala era un impuesto indirecto"consolidado" (81), percibido 

anualmente por la monarquía sin oposición de las Cortes, es 

tabilizada su cuantía en un 10% desde los años 70 y regula-

da su recaudación a través de los arrendamientos. 

Si Alfonso XI percibió el tributo como extraordi-

nario y temporal, es muy posible que su hijo Pedro I le die 

ra un carácter más periódico, pues hay noticias de que se -

arrendaron desde 1351 al 54 y a partir de 1367 (82), habién 

dose perdido la documentación de los años intermedios. Des-

de luego, Enrique II obtuvo la renta durante todo su reina-

do sin interrupción, considerándola ya consolidada a favor 

de la Corona (aunque siempre era refrendada por las Cortes), 

hasta el punto de'exigir las alcabalas del mes de Noviembre 

de 1373 (83) porque ese mes, por error, no se incluyó en — 

los cuadernos de alcabala, que solían abarcar un año comple 

to. Son precisamente los cuadernos de alcabala los que nos 

permiten estudiar la evolución de esta renta, ya que se con 

servan los emitidos por la cancillería de Enrique II para -

casi todos los años (84), mientras que de Juan I sólo cono-

cemos uno publicado por Suárez (85) y otro incompleto que -

(81) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia ..., I, p. 329. 

(82) C0D0M, VII, pp. 23-28; 49-52 y 209-211. 

(83) AMM, Car. Real 1405-18, eras, fol. 83rv, en C0D0M,VIII
; 

pp. 224-225 (1374-Febrero-15, Burgos). 

(84) En CODOM, VIII, se publican las de los años 1371, 73, 
74, 75 y 78; el de 1377 fue publicado por MOXO, S.de: 
"Los cuadernos ...", pp. 369-376. Nótese que el arren-
damiento de alcabalas se refiere al año siguiente al -
de la fecha de la carta, ya que el periodo de arrenda-
miento abarcaba del 1 de Diciembre a la misma fecha — 
del año siguiente, hasta 1382 en que se arriendan por 
13 meses (1 3 8 2-Enero-6, Ávila, AMM, Cart. Real 1380-91 
fol. 38rv~," A p . doc.) quedando ajustado el periodo de -
arrendamiento al año correspondiente. 

(85) SUÁREZ, II, p p . 478-486. P o r e r r o r d e l e s c r i b a n o s e d a 
t a e n 1 3 8 3 , p e r o d e b e s e r : 1 3 8 2 - D i c i e m b r e - 3 1 , A l m o n a c i 



parece tratarse de 1384 (86), aunque sabemos que en estos -

años siguió cobrándose continuadamente. 

La estructura de los cuadernos de alcabala analiza 

dos es siempre la misma (87) y ofrecen escasas modificacio-

nes en su texto. Las pocas clausulas nuevas que se van i n — 

cluyendo en ellas se refieren por un lado a los productos -

exentos del tributo y, por otro, a la mecánica de la recau-

dación. En cuanto a los primeros, desde 1375 en adelante se 

añade a los objetos exentos la plata que se trae para hacer 

moneda o para el rey, y a partir de 1382 se cita expresamen 

te que no pagarán alcabala las villas y heredades compradas 

por el monarca, alusión que falta en los cuadernos anterio-

res, lo que no debe considerarse una novedad, sino una fija 

ción por escrito de una costumbre. Hay que señalar, por 

otro lado, que la exención del tributo que gozaban los hab_i 

tantes de los castillos fronteros en el siglo XV (88) no — 

aparece especificada más que en el cuaderno de 1371, faltan 

do en todos los démás, lo que nos impide saber si siguió vi 

gente hasta los años 90, en que sabemos que sí se aplicó. 

Sobre el mecanismo de recaudación se añaden claúsu 

las desde 1373 que regulan la forma de cobrar el impuesto -

en los trueques, y el sistema de pago de los corredores; — 

desde 1375 se prohibe bajo severas penas a los oficiales y 

alcaldes arrendar las alcabalas del lugar donde ejercían su 

oficio. Finalmente, el cuaderno de 1382 establece que los -

bienes raíces vendidos o trocados pagarían el impuesto en -

el lugar del que eran término, mientras que el de los b i e — 

nes muebles se haría en el lugar donde fueran entregados. 

Por lo demás, se puede decir que tanto las innova-

ciones citadas como las disposiciones establecidas desde — 

los primeros años, se van perpetuando en los cuadernos s i — 

(8$) A M M , Cart. Real 1380-91, fol. 87r-89r. 

(87) El carácter y estructura de los mismos es analizado — 
por MOXÓ, S. de: "Los cuadernos ...", pp. 320-330. 

(88) LADERO QUESADA, M.A.: La Hacienda ..., p. 74. 

(89) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "Rentas reales ...", p. 39. 



guientes hasta el siglo XV. De igual forma se mantiene esta 

ble la cuantía de la renta en un 10% sobre el valor de la -

mercancía desde 1375, en que se exige de cada maravedí. 6 — 

"meajas", es decir, un dinero. Anteriormente el impuesto ha 

bía oscilado entre esa cantidad y las tres "meajas" ("alca-

bala veyntena") o las dos "meajas", pero el diezmo se impu-

so finalmente. Sólo en una ocasión varió el porcentaje, y -

resulta significativo que fuera el año de mayor declive eco 

nómico, tras el desastre de Aljubarrota, y también el momen 

to en que se imponen los pedidos: En 1386 Juan I intentó — 

aumentar la alcabala al "sexmo", esto es, a un 16,6%, pero 

tuvo que desistir "... por quanto el dicho seysmo mandamos 

coger algunos dias aqui en Burgos e fallamos que las gentes 

se quexauan con el, e non se conpraua nin uendia ninguna co 

sa, e las viandas caregian ..." (90) y reducir la tasa a la 

mitad, al "dozao" que venía a ser un 8,3% (91). De manera -

que este año el porcentaje de las alcabalas disminuyó y las 

previsiones reales de aumentar los ingresos por este concep 

to fracasaron, por lo que en el mes de Agosto recurrió a — 

los concejos para que le sirviesen con "... aquello que ca-

da vno de vos pueda bien pagar" (92). El concejo de Murcia 

respondió con 1.500 florines (33.000 maravedís) pero no de-

bió ser suficiente porque un mes después el monarca exige -

un servicio en el que correspondieron a la ciudad 17.000 ma 

ravedís (93), 

En consecuencia, podemos afirmar que en estos m o — 

mentos desaparece la incompatibilidad entre alcabala y pedi_ 

do señalada por Ladero (94), y en adelante se cobrarán t o — 

dos los años, conjuntamente, alcabalas con una tasa ya, inva 

riable del 10%, monedas en número variable y pedidos, estos 

últimos en principio bajo el nombre de servicios. 

(90) 1386-Febrero-8, Burgos. DIEZ, doc. 185. 

(91) Ibid. y doc. 186. 

(92) 1386-Agosto-10, Zamora. DÍEZ, doc. 191. 

(93) 1386-Septiembre-4, Villalón. DÍEZ, doc. 192. 

(94) La Hacienda ..., p . 73. 



Respecto a la recaudación de las alcabalas, señala 

remos qué se efectuaba siempre a través del sistema de 

arrendamiento La renta global del obispado de Cartagena se 

arrendaba en la Corte por periodos de un año, y en todos — 

los casos para los que existe documentación los r e c a u d a d o — 

res mayores pertenecían a la comunidad judía. Ellos, o los 

que nombraban como sus recaudadores o cogedores, llegaban a 

la ciudad y arrendaban las alcabalas "por menudo",es decir, 

por tipos de productos. No parecen existir en el siglo XIV 

los arrendamientos por partidos dentro del reino de Murcia 

que documenta Martínez Carrillo a principios del XV (95). 

Desde el arrendamiento general en la Corte hasta -

que se arrendaban por menudo las alcabalas en la ciudad, — 

transcurría un periodo de unos dos o tres meses, durante el 

cual el concejo nombraba "fieles" de los diversos grupos de 

productos, en número variable, pero siempre haciendo coinc^i 

dir a cristianos y judíos en cada renta. Estos n o m b r a m i e n — 

tos, junto con la. cuenta presentada por los fieles de alca-

balas del mes de Noviembre de 1373 (96) nos permiten c o n o — 

cer los tipos de arrendamientos en que se desglosaba la ren 

ta total, así como los ingresos por cada grupo de productos: 

1. Alcabala de la carne viva o muerta, el pescado 

fresco, seco o salado y los animales vendidos en la ciudad. 

Constituía el grupo más importante y la cuantía más elevada; 

en Noviembre del 73 ascendió a 1.390 maravedís, lo que supo 

nía casi la mitad de la renta total, apreciada en 2.822 ma-

ravedís. Su cuantía debió aumentar en los años 80, porque -

se unió a este grupo la alcabala de las heredades. Entre — 

los fieles nombrados para la renta del "carnaje", como a ve_ 

ees se denominaba, destacan los nombres de Juan de Palarra-

val y Pedro de Cuenca, elegidos prácticamente todos los 

años, quizá porque estaban especializados en el arrendamien 

to por menudo de la alcabala de dichos productos, lo que só 

(95) "Rentas reales ... ", p . 41. 

(96) AMM, Act. Cap. 1374, fol. lir-12r. Ap. doc. 
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lo podemos confirmar para el año 1384 (97). 

2. La alcabala de los paños era la segunda en i m — 

portancia, ya que sumó 550 maravedís en Noviembre del 73. -

Un judío, Isaac Barceloní, es nombrado fiel todos los años 

junto a otros que lo son de forma eventual. 

3. En una sola partida se engloban la alcabala del 

pan, vino, uva, las -tiendas, el almudí "con las otras cosas 

que van en esta renta", en la que destaca como fiel, junto 

a los nombres judíos, Ramón Berenguer, que aparece en .-todas 

las ocasiones. 

4. A partir de 1376 se reúnen en una sola renta va 

rios conceptos que por separado significaban cuantías míni-

mas. En primer lugar los corredores de ropa de cuello, o r — 

febres, sederos, fruta y hortaliza; el sebo y el unto; en -

tercer lugar especies, herrería, cera, miel, sal y leña, y 

por último, una gama heterogénea de productos como son: 

"cannamo e lino e figos e ageyte que se venda en el merca-

do, e yeso e cal e adriello e teja e cantareros e madera e 

aues e caga e liengos e sayales e exergas e pellejerias" — 

(98). Todo ello se denominará en adelante como "corredores 

e cerundaja" y es muy posible que el control de las compra-

ventas de tan variados productos se realizara precisamente 

a través de los corredores. Entre los fieles nombrados para 

dicha renta destacan con mayor periodicidad un judío, M o i — 

sés Cohén, y un cristiano, Nicolás Bivas. 

5. La alcabala de los zapateros y los cueros se — 

mantiene como renta independiente todos los años, a pesar -

de su escaso volumen (14 maravedís en Noviembre de 1373), -

sin que podamos señalar ningún fiel característico. 

6. Por último, las alcabalas de las aduanas. En la 

de los musulmanes aparece siempre como fiel el alcaide moro 

junto con algún judío, pero el tráfico de mercancías debía 

ser mínimo, a juzgar por la renta recaudada en el mes de No 

(97) AMM, Cart. Real 1380-91, fol. 95v (1384-Abril-4). 

(93) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 83r. 



viembre: 8 maravedís. La aduana de los judíos presentaría -

mayor volumen de productos, aunque sólo está documentada pa 

ra el año 1388 y regida por fieles judíos exclusivamente — 

(99). En cambio, la alcabala de la aduana mayor supondría -

una cantidad apreciable, toda vez que se arrendaba con con-

dición "... que qualesquier vezinos de la dicha gibdat de -

Murgia e ginoueses que conpraren o vendieren lana e moros -

en qualquier villa o lugar del dicho obispado de Cartajena 

e regno de Murgia e en sus términos, fuera de los lugares -

del dicho marquesado, que la alcauala de amas partes, del -

conprador e vendedor, fuese del arrendador de las alcaualas 

de la dicha aduana mayor de la dicha gibdat de Murgia"(100). 

Es decir, que la aduana mayor de Murcia centralizaba el con 

trol de las compraventas de las lanas (uno de los objetos -

que más se comercializaban) de todo el obispado. Este aspe£ 

to, que originó un pleito con la ciudad de Cartagena en — -

1387, constituía sin duda la reafirmación de una costumbre 

y se legalizará tras la sentencia favorable a Murcia en di-

cho pleito, ya que en 1390 las alcabalas de la aduana mayor 

de Murcia se arriendan incluyendo las lanas que compran y -

venden en el obispado, salvo las del marquesado (101). 

Memos señalado en cada caso el nombre de los f i e — 

les de alcabalas más destacados porque pensamos que su fun-

ción sobrepasaba la de simples guardianes de la renta duran 

te el lapso de tiempo en que no eran arrendadas. De hecho, 

cobraban por su trabajo un porcentaje de 30 maravedís por -

cada mil que recaudaban; pero si se observan las cuentas de 

la alcabala del mes de Noviembre, se comprobará que rara — 

vez cobrarían el "sueldo", puesto que" las rentas d e s g l o s a — 

das no alcanzaban esa cantidad.Por otro lado, el hecho, se-

ñalado por Martínez Carrillo, de que siguieran nombrándose 

fieles cuando ya no eran necesarios teóricamente porque — 

(99) AMM, Act. Cap. 1387, fol. 94v. 

(100) 1387-Noviembre-8, Valladolid, en DÍEZ, doc. 217. 

(101) Los arrendamientos menores en AMM, Act. Cap. 1339, — 
fol. 56r-58r. 



existía un "contable" nombrado por el rey para vigilar la • 

recaudación (102), hace pensar que debían cumplir otra mi-

sión. La insistencia del concejo en el nombramiento de fie-

les judíos (como judíos eran los arrendadores mayores) así 

como la especialización de determinados individuos en la — 

fieldad de rentas concretas, parecen indicar una especial • 

dedicación de estas gentes al arrendamiento por menudo de -

las alcabalas. Ello"justificaria, primero, su nombramiento 

y , segundo, serviría para que ejerciesen su oficio sin i n -

terrupción desde el comienzo del periodo de arrendamiento. 

Sin embargo, esta hipótesis sólo puede ser comprobada para 

el caso ya citado del arrendamiento del carnaje de 1384, -

porque las fuentes municipales no han recogido los arrenda-

mientos menores de la renta. 

1-5. Almojarifazgo y aduanas. 

El almojarifazgo, término de origen musulmán que 

designa un conjunto de rentas cobradas por el rey en las — 

ciudades del sur peninsular, aparece como el impuesto más -

indeterminado de la Corona en el siglo XIV, y ello por dos 

razones. En primer lugar porque el almojarifazgo designaba 

en sus orígenes el conjunto de todas las rentas reales 

(103) pero englobaba conceptos distintos en cada lugar s e -

gún sus peculiaridades; en segundo lugar, porque el monarca 

había enajenado algunas de las rentas que lo componían en -

favor de los concejos, nobles e Iglesia, lo que contribuyó 

a diversificar aún más la renta. Tal vez por esta razón las 

(102) Desde el año 1402: "Rentas reales ...", p. 42. 

(103) CASTRO ANT0LÍN, M . de: "Consideraciones en torno al -
origen y concepto del almojarifazgo", Andalucía Medie 
val, I (Actas del I Congreso de Historia de Andalucía 
1978, pp. 435-442. 



fuentes no enumeran con detalle los tributos que componían 

el almojarifazgo, sino que se refieren a ellas de forma ge-

neral: "... todos los derechos e rentas que se suelen arren 

dar en el almoxarifadgo...", y si destacan algunas siempre 

serán las de judería, morerías y aduana. 

En lo que respecta a Murcia, debemos señalar que -

el ámbito del almojarifazgo no se restringía a la ciudad, -

sino que abarcaba todo el obispado, generalmente sin Abani-

11a, aunque era en Murcia donde se centralizaba la renta, -

puesto que poseía una casa de aduana desde donde solían ac-

tuar los almojarifes, quienes podían poner guardas en Car-

tagena, Molina Seca y Lorca. El impuesto de todo el obispa-

do se arrendaba en la Corte por periodos de uno a tres años, 

pero los cuadernos del periodo Trastámara dan por supuesto 

las rentas que estaban incluidas, de manera que para descu-

brir el carácter del impuesto y su incidencia en la ciudad 

de Murcia hay que remontarse a épocas anteriores. 

Utilizando fuentes andaluzas, toledanas y m u r c i a -

nas, Ladero ha logrado elaborar un cuadro de los conceptos 

que solían integrar los almojarifazgos del sur de la penín-

sula a fines del siglo XIII (104), lo que nos va a permitir 

aclarar en qué consistía el almojarifazgo murciano, d e s c u -

briendo ante todo las rentas que no lo componían. 

No integraban el almojarifazgo murciano los d e r e -

chos de tafurería, cedidos por Alfonso X al concejo de Mur-

cia para que los empleara en el reparo de muros, rescate de 

cautivos y guarda del alcázar (105); el concejo de Murcia -

arrendaba todos los años esta renta y la aplicaba a dichos 

fines. Tampoco incluían el almojarifazgo los censos que de-

bía percibir el rey en la ciudad, ya que todos (tiendas, --

carnicerías, alhóndigas, molinos y hornos) fueron otorgados 

por Sancho IV a la Iglesia de Cartagena (106), salvo los de 

(104) LADERO QUESADA, M.A.: "Ingreso ...", PP• 24-25; "Las 
transformaciones de la fiscalidad ...", pp. 346-34/. 

(105) CODOM, III, p. 51; confirmado por Fernando IV, en CO-
DOM, V , p. 40 y por los monarcas posteriores. 

(106) CODOM, IV, p. 9 y 73-74. 



los molinos y tiendas que el concejo construyera en el Puen 

te Mayor, cedidos por Alfonso X al concejo (107). Tampoco -

suponían ingreso para la Corona en el siglo XIV la utiliza-

ción de pesas y medidas del rey, al menos del peso de la — 

aduana, porque existía la costumbre de que los vecinos lo -

utilizaran libremente, tal como lo reconoció Alfonso XI en 

1320, costumbre que mantuvo el concejo (108). 

Eliminados- la tafurería, los censos y el peso de -

la aduana, el almojarifazgo se configura.en el siglo XIV — 

principalmente como un impuesto de tránsito, y así parecen 

indicarlo los textos cuando confirman a la Iglesia el diez-

mo del almojarifazgo "... de quantas cossas y acaesgiesen -

por tierra o por mar". No obstante, abarcaba otros c o n c e p — 

tos, como se desprende de los cuadernos de arrendamiento de 

Alfonso XI y Pedro I (109), según los cuales se arrendaba -

en él el derecho de las aduanas, con un impuesto general — 

del 10%; los pechos pagados por las morerías; el derecho de 

las sacas a tierra de moros en todo el obispado; el quinto 

de las cabalgadas en todo el obispado excepto Lorca; los — 

portazgos y los montazgos. 

Por otro lado, los vecinos de Murcia habían obteni 

do importantes franquicias frente a estos tributos: Alfonso 

el Sabio les eximió de portazgos en todos sus reinos, de ma 

ñera que pagaban portazgos en Murcia los vecinos de otros -

lugares, a no ser que fueran, a su vez, exentos y r e s p e t a — 

ran el privilegio a Murcia en sus lugares de origen (110). 

(107) C0D0M, I, pp. 94-95. 

(108) AMM, Cart. Real 1352-82, eras, -fol. 7r-8v. 

(109) De la primera mitad del siglo conocemos los a r r e n d a -
mientos de los años 1331, 1333 y 1349, recogidos por 
YEL0, docs. 177, 238 y 440 respectivamente. Quizá la 
más completa de las cartas de arrendamiento sea la — 
emitida por Pedro I en 1351, transcrita en C0D0M, VII, 
pp. 41-44. 

(110) El concejo ordena que sea guardado el privilegio a — 
dos vecinos de Toledo que traen hierro a Murcia "... 
por quanto en la gibdat de Toledo guardan a los vezi-
nos desta dicha gibdat de Murgia el priuillejo de la 
franqueza que esta dicha gibdat ha, e non consyenten 
que les demanden almoxarifadgo", AMM, Act. Cap. 1382, 
fol. 154rv. 



El mismo rey otorgó franquicia total de almojarifazgo a los 

vecinos de Murcia de todo lo que trajeran o sacaran de la -

ciudad que fuera de sus labranzas o crianzas (111), privil£ 

gio que amplió más tarde a todas las mercancías: "... que -

non den portazgo ni otro derecho ninguno de las cosas que y 

compraren e vendieren e traxeren e sacaren tan bien por mar 

como por tierra, salvo ende las cosas vedadas"(112). Igual-

mente disfrutaba la'ciudad del privilegio de exención de to 

# 

dos los productos que se trajeran para vender en la Feria -

(113), además de franquezas que afectaban a ciertas mercan-

cías, como la lana y tintes para hacer paños (114) o el pes 

cado capturado en el Mar Menor (115) 

Bajo la monarquía de los Trastámara es de suponer 

que el almojarifazgo abarcaría las mismas rentas, salvo el 

pecho de los judíos, esceptuado en los cuadernos que conoce 

mos del siglo XIV (116); la gestión del cobro estaba igual-

mente centralizada en las casas de la aduana de Murcia, con 

guardas en Cartagena, Lorca, Molina y Muía. En cambio, la -

presión fiscal por este concepto debió aumentar c o n s i d e r a — 

blemente, porque a partir de 1373 el privilegio de franqui-

cia total que gozaban los vecinos (y que fue confirmado por 

Enrique II en los primeros años de su reinado), fue restrin 

gido en virtud de la actuación del Conde de Carrión. Todo -

parece indicar que el adelantado murciano utilizó la propia 

estructura de los servidores de su casa para intervenir en 

la recaudación de la renta desde 1373 a 1378, sin que su — 

nombre apareciera en los contratos. El arrendador nominal -

fue su despensero mayor, Moisés Aventuriel, y el recaudador 

(111) CODOM, I, p . 59. 

(112) CODOM, I, p. 108. 

(113) CODOM, I, pp. 23-24. 

(114) Concedida por Alfonso XI: YELO, doc. 359 (1338-Junio-
28) . 

(115) CODOM, I, p. 109. 

(116) No se incluye en los ya citados de Alfonso XI y Pedro 
I, ni tampoco en el de Enrique II de 1378-0ctubre-24, 
Madrid, AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 132r-133r 
en CODOM, VIII, p . 370. 



Juan Martínez, "chanciller mayor del Conde" (117). 

Los arrendadores exigieron que la franqueza del al_ 

mojarifazgo afectara únicamente a los vecinos que moraban -

dentro de los muros y tan sólo de los artículos que obtuvÍ£ 

ran de sus labranzas y crianzas, reduciendo el privilegio -

de franqueza total de todos los vecinos por todos los p r o — 

ductos. Su insistencia en suprimir la franqueza provocó, co 

mo es lógico, un pleito resuelto ante la Corte a favor de -

los arrendadores, quienes aprovecharon esta coyuntura favo-

rable para suprimir también el privilegio de la Feria. De -

todo ello la ciudad culpó al Conde de Carrión, contribuyen-

do sin duda a su caída en desgracia (118). Tras su marcha, 

la ciudad recuperó el privilegio de la Feria, pero no "el de 

la franqueza total de sus vecinos, que en adelante tendrían 

que pagar por las mercancías que entraran en la ciudad que 

no fueran de sus bienes. 

Los porcentajes pagados por los productos en c o n — 

cepto de almojarifazgo tampoco se especifican en las fuen-

tes, pero los escasos datos que poseemos nos inclinan a 

aventurar que se trataba del 5%, como en la primera mitad 

del siglo XIV, cuando Alfonso XI suprimió temporalmente la 

franquicia, provocando protestas de la ciudad "... por quan 

to ellos (los arrendadores) toman y en vuestro logar la 

veyntena a vuestros vezinos por lo que trayen e por lo que 

sacan que non es de sus criangas ... que uosotros uos agra-

uiades..." (119). Esta "veyntena" era pagada en los años 70 

(117) Para el arrendamiento y la recaudación, ver AMM, Cart, 
Real 1405-18, eras, fol. 69r-70r y Act. Cap. 1374, — 
fol. 47r-48r, en CODCM, VIII, pp. 169-172 y 216-218. 
La sentencia real desfavorable a la ciudad en Act. — 
Cap. 1375, fol. 142v-143v, en Ibid., pp. 274-276. 

(113) "... commo el rey don Alfonso que gano a esa gibdat -
que le mando dar su privillejo para que todos los ve-
zinos della fuesen francos en todo el regno de non pa 
gar portadgos nin almoxarifadgo ... e que vos fue asi 
guardado fasta quel dicho Conde arrendo el dicho almo 
xarifadgo, que vos lo quebranto ...", se afirma en — 
carta de Juan I (1379-Agosto-27, en SUÁREZ, II, p.71)

: 

aunque se niega a reconocer de nuevo la franquicia. 

(119) 1332-Marzo-4, en YELO, doc. 95; la franqueza fue s u — 



' al menos por los carniceros (120), sin que podamos documen-

tarla para otros productos también gravados, como trigo, ce 

bada y harina (121), tal vez porque variaba el porcentaje -

según los artículos, como parece indicar Martínez Carrillo 

para principios del siglo XV (122). 

El almojarifazgo termina, pues, convirtiéndose en 

un impuesto de tránsito en el que las aduanas van adquirier 

do cada vez más importancia, pues si aquel se ocupa de gra-

var las mercancías que circulan por el interior del reino -

de Castilla, las aduanas se ocupan de imponer una tasa s o -

bre todo el comercio exterior, que con el tiempo irá adqui-

riendo un volumen creciente. . 

En realidad, el control del comercio exterior per-

sigue una doble finalidad (123) y por ello dará lugar a do£ 

instituciones distintas pero complementarias. De una parte 

se intenta conseguir un abastecimiento interno de los p r o -

ductos de primera necesidad, al tiempo que se evita la s a -

lida del reino de los elementos necesarios para la defensa 

Ello origina la prohibición, durante toda la Edad Media, d 

la exportación o "saca" de las cosas vedadas: cereales, le 

gumbres, ganado y madera por un lado; oro y plata, caballo 

y armas por otro, cuya vigilancia corre a cargo de los al-

caldes de sacas. De otra parte, el comercio exterior de le 

objetos no vedados estaba protegido y fomentado por la mo-

narquía, cuyo control le permitía obtener importantes bene 

ficios en concepto de diezmo de las sacas. 

El reino de Murcia se ve especialmente afectado 

por las disposiciones sobre cosas vedadas y aduanas, debi« 

primida por dos años: YELO, doc. 204. 

(120) "... por quanto ellos (los carniceros) pagan la vey 
tena a la aduana e el diezmo al rey e la sisa al co 
geio ...", 1376-Junio-21, CODOM, X, p. 162. 

(121) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 147r-143r, CODOM, VIII, p 
302. 

(122) Revolución urbana ..., p. 280. 

(123) LADERO QUESADA, M.A.: La Hacienda ..., p. 96. 



a su carácter doblemente fronterizo, y la ciudad de Murcia, 

cabeza del reino y sede de la aduana mayor, será el centro 

de acción de alcaldes de sacas y arrendadores de aduana. 

La prohibición de sacar cosas vedadas exigía para 

ser efectiva una infraestructura político-administrativa — 

que los monarcas medievales no poseían. De ahí que se enc-ar 

gue la custodia de la frontera a unos alcaldes nombrados di 

rectamente por el rey en cada obispado fronterizo, con ple-

na libertad para poner sus guardas en los lugares que consi 

deraran convenientes, obteniendo como retribución todos los 

bienes que hallara ilegalmente en la frontera (124). El ca-

rácter lucrativo del oficio hizo que fuera reclamado por — 

don Juan Sánchez Manuel desde el momento en que fue nombra-

do adelantado, alegando que los adelantados de Murcia tuvie 

ron siempre la alcaldía de las sacas de las cosas vedadas -

(125), cargo que disfrutó hasta 1377. Para entonces, E n r i -

que II emitió un. ordenamiento sobre cosas vedadas que no se 

ha conservado, pero al que hacen referencia todas las dispo 

siciones posteriores hasta el año 90. Parece ser que el Or-

denamiento de sacas de Burgos de 1377 modificó el sistema -

de alcaldes, ya que deja de serlo en Murcia el adelantado y 

se van nombrando otros con cierta periodicidad (126); es po 

sible que cambiara también la forma de retribuirles en fa 

vor de la Corona, tal como se legisla a partir del año 90, 

aunque este aspecto no ha podido ser documentado. 

(124) La única noticia sobre la retribución del alcalde de 
sacas es de 1369-Noviembre-20, - en CODOM, VIII, p. 51• 
"Et todas las cosas e bienes que fueren' tomadas ¿>or -
esta razón, que las ayades vos, el dicho Luys Seguin 
nuestro alcalle, según las ouieron los otros alcalles 
que touieron el dicho ofigio ..." Tomado de AMM, Cart 
Real 1405-13, eras, fol. 28v-29r. 

(125) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 33. CODOM VIII 
p. 67. ' ' 

(126) Por ejemplo, para el obispado de Cartagena en 1377 es 
nombrado Gómez Fernández de Nieva (AMM, Cart. Real 
1405-18, eras, fol. 123rv; CODOM, VIII, p. 353); en -
1380 Diego Fernández de Madrid (SUÁREZ, II, pp. 186 — 
127); en 1382 Domingo Fernández del Castillo (SUÁREZ 
II, pp. 416-418), etc. 



La ley que más afectó a la ciudad de Murcia en el 

Ordenamiento de 1377 fue la estricta prohibición de e x p o r — 

tar a Aragón caballos y muías, para lo cual se estipulaba -

que todos los residentes a menos de 12 leguas de la fronte-

ra con Aragón anotaran ante escribano los animales que p o — 

seían. Ello afectaba directamente a los vecinos y moradores 

de Murcia y Alcantarilla, de forma que cada vez que se pre-

sentaba un nuevo alcalde de sacas exigía una lista de todos 

los poseedores de caballos y muías con la exacta descrip 

ción de los animales. El concejo, por su parte, procuraba -

que no se elaborara un nuevo informe ante el nuevo alcalde, 

para evitar que pudiera ser comparado con la lista anterior 

dando lugar a equívocos; por ello conseguía generalmente — 

que el alcalde trabajara sobre una sola lista, debiendo los 

vecinos presentarse ante él para mostrar los animales vivos, 

o bien justificar su muerte, venta o robo (127). 

Las disposiciones sobre cosas vedadas legisladas 

por Enrique II son completadas por el Ordenamiento de sacas 

efectuado en las Cortes de Guadalajara de 1390 (128). En él 

se reitera la prohibición de exportar los artículos vedados 

indicando como salvedad los mercaderes y mensajeros que via 

jan a Francia, así como los que van en romería, que podrían 

llevar el dinero necesario para sus gastos. La ley se hace 

más estricta en cuanto a los caballos y muías: Deberán ser 

inscritas en un registro todos los que existan en una d i s — 

tancia de 20 leguas de la frontera (en el ordenamiento ante 

rior eran 12 leguas) y la saca de estos animales será consi 

derada caso de apellido, pudiendo ser perseguida no sólo — 

por los alcaldes de sacas, sino por las justicias del lugar 

donde ocurra el hecho, castigando con la muerte a los in 

fractores. En cuanto a la irfstitución encargada de c o n t r o — 

(127) Se conserva el testimonio de Diego Fernández de Ma 
drid, alcalde de sacas en 1381, de haber recibido la 
cuenta del "padrón de las bestias" el 2 de Febrero de 
1381, en AMM, Act. Cap. 1380, fol. 46r. 

(128) El texto del Ordenamiento es de 1390-Mayo-15, Cortes 
de Guadalajara, y se recoge en DÍEZ, doc. 273. 

fN 



lar la frontera, seguirá siendo la alcaldía de sacas, mante 

niendo su" carácter de vigilancia y punitivo, con amplias — 

prerrogativas para situar guardias en las zonas fronterizas 

y perseguir a los contrabandistas; también aparece legisla-

da su forma de pago: La mitad de los bienes que obtengan — 

por las penas y multas de las sacas será para los alcaldes 

y la otra mitad para la hacienda real. 

Aunque la ciudad de Murcia era, como se ha señala-

do, centro de actividad de los alcaldes de sacas y se puede 

documentar su estancia en ella, no hay apenas datos de su -

labor como agentes fronterizos, ni tampoco se registran con 

flictos con los arrendadores de las aduanas, tan frecuentes 

en el siglo XV según Ladero (129). Es posible que su traba-

jo no tuviera la eficacia que cabría esperar, dada la ampli_ 

tud de la frontera de Murcia con Aragón y las posibilidades 

que ofrecía para el contrabando. Desde luego, las cartas — 

reales reiteran la certeza de que se seguían sacando del — 

reino las cosas vedadas, e imponen penas cada vez más seve-

ras; pero el control de la frontera era muy difícil de lle-

var a cabo, especialmente en las épocas de guerra o de ine_s 

tabilidad política. Para estos casos, la monarquía contaba 

con el recurso a las pesquisas sobre los objetos sacados — 

ilegalmente, con efecto retroactivo, lo que, por otra parte, 

reportaba importantes ingresos a la Corona, ya que la p e s — 

quisa era arrendada en la Corte. Así ocurrió en 1373, cuan-

do Enrique II arrendó la pesquisa de las cosas vedadas e x — 

portadas a Aragón durante los tres años anteriores, para lo 

cual debía realizarse una investigación tanto sobre las ciu 

dades y villas que hubieran podido efectuar el supuesto con 

trabando, como sobre las guardas de las sacas que lo h a — — 

brían ponsentido (130). 

La ciudad de Murcia prefirió avenirse con el arren 

dador de la pesquisa antes que ésta fuera realizada en la -

(129) La Hacienda ..., p . 98. 

(130) La carta de 1373-Diciembre-12, Toro, en AMM, Act. Cap. 
1374, fol. 17r-18r. Transcrita en CODOM, VIII, pp. 
211-214. 



ciudad, lo que hubiera tenido graves consecuencias porque> 

en opinión del concejo "... podrian ser regebidos algunos 

testigos en ella que aurian talante de fazer mala ora algu-

nos vezinos de la dicha gibdat..." (131). En consecuencia, 

acordaron con el arrendador pagar 400 doblas de oro (14.000 

maravedís) a cambio de no realizar la pesquisa. Para pagar-

las, el concejo realizó una investigación particular con el 

fin de repartir las 'doblas entre todos aquellos que era no-

torio "por fama o por presungion" que habían sacado cosas -

vedadas (132). 

El pago de 400 doblas en razón de pesquisa no hubo 

de ser muy gravoso para la ciudad, a juzgar por la rapidez 

con que se efectuó el reparto y la recaudación. Era una can 

tidad mínima en comparación a lo que habrían pagado si las 

averiguaciones se hubieran efectuado. Esto mismo debió pen-

sar el monarca, ya que anuló el arrendamiento e hizo otro -

por 4 años, desde Enero de 1370 (133), demostrando así que 

la necesidad de allegar recursos no era el motivo menos im-

portante para realizar la pesquisa. 

La primera reacción del concejo en este caso fue -

negarse a que se hiciera la pesquisa, igual que la vez ante 

rior, "... por quanto el congeio desta dicha -gibdat tien --

priuillejos e libertades e cartas e ordenamientos de los re_ 

yes pasados ... en que se contien que en esta dicha gibdat 

non se faga pesquisa general..." (134), y en esta linea se 

niegan a entregar al alcalde el padrón del repartimiento an 

terior, alegando que "...ellos non saben nin son giertos — , 

que alguno nin algunos de los vezinos e moradores de la di-

cha gibdat sean culpantes en alguna de las dichas cossas ve 

dadas..." (135). Pero ante la evidencia de la pesquisa y la 

(131) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 20rv. 

(132) La información sobre esta pesquisa en AMM, Act. Cap. 
1374, fols. 17 a 16r. El acuerdo entre arrendador y -
concejo en CODOM, X, pp. 42-43. 

(133) CODOM VIII, pp. 252-256, en Act. Cap. 1374, fol. 157v 
a 159r. 

(134) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 135v. 

(135) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 166r. 



presión de los vecinos que ya estaban presos por ella, d e — 

cide avenirse con el arrendador, esta vez por 2.300 doblas, 

es decir, 80.500 maravedís, de las que se descontarían las 

400 doblas pagadas en la pesquisa anterior (136). 

Para esta ocasión se hizo un nuevo repartimiento, 

ahora elaborado por el alcalde real (137), pero no fue tan 

fácil la recaudación de una suma tan elevada; todavía en — 

1380 queda por cobrar parte de la albaquía de las doblas -

de la pesquisa (138). En adelante los Trastámara no volvie-

ron a utilizar este recurso tan impopular, que exigía moles_ 

tas averiguaciones y declaraciones de testigos sobre sus — 

propios vecinos, motivo que decidió al concejo a destruir -

todos los testimonios al terminar la investigación: "E f i — 

zieronlo todo quemar luego en su presengia, porque non p a — 

resgiese dello cosa alguna, porque escandalo nin peleas non 

acaesgiesen entre las gentes por esta razón" (139). 

A pesar de que la prohibición de sacar cosas veda-

das es continua durante la Edad Media, hay momentos en que 

la monarquía, por motivos económicos (liberalizar el comer-

cio para atraer mercancías a sus reinos) y políticos (paz -

con los reinos vecinos) levanta temporalmente la veda, para 

autorizar el comercio de las cosas antes vedadas, n a t u r a l -

mente pagando el diezmo igual que los otros productos no ve 

dados. Este caso se documenta únicamente en dos ocasiones -

en la segunda mitad del siglo XIV, y ambas con resultados -

negativos. Juan I liberalizó el comercio por tres años, de 

1383 al 86, arrendando por este tiempo el diezmo de los pro 

ductos que hasta entonces estaban vedados, como cereales, -

madera, ganados, asnos y muías, oro y plaira, con la única -

excepción de los caballos. La carta real (140) especifica -

(136) Las cartas de avenencia y de obligación del concejo -
para el pago de las doblas, en CODOM, X, pp. 103-109. 

(137) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 175v-180v. 

(138) AMM, Act. Cap. 1380, fol. 28rv. 

(139) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 181r. 

(140) 1383-Febrero-8, Alcalá de Henares, en SUÁREZ, II, pp. 
409-496. 



también los puertos donde se pagaría el diezmo, que en el -

caso del reino de Murcia eran Almansa, Alborea y Murcia; pe 

ro a excepción de este texto no existen otras fuentes que -

permitan evaluar el alcance de la apertura de las fronteras, 

lo que hace pensar que no se mantendría mucho tiempo. Igual 

medida aperturista fue establecida por Enrique III y retira 

da pocos meses después debido a la inflacción que experimen 

taron los artículos (141). 

El caso opuesto a la liberalización del comercio 

es precisamente su restricción, no ya en cuanto a los p r o — 

ductos (sólo se podían exportar los no vedados) sino en — 

cuanto a las cantidades, fenómeno que se registra en la épo 

ca de mayor déficit económico y baja de la producción tras 

la campaña de Portugal. Juan I dispuso en 1386 que todos — 

los mercaderes que sacaran mercancías de sus reinos debían 

anotarlas a la salida y obligarse a importar bienes por el 

mismo valor de lo que sacaban, medida excesivamente protec-

cionista que el concejo de Murcia recibió alarmado y se ne-

gó a aceptar, razonando que el comercio exige necesariamen-

te fluidez monetaria y si ésta no se cumplía, dejarían de -

llegar mercaderes a la ciudad (142). También fue, por tanto, 

una medida de corta vigencia que no se registra en los años 

siguientes y posiblemente sin efectos en la ciudad, ya que 

el concejo se negó reiteradamente a ponerla en práctica. 

(141) 1394-Abril-3: Enrique II prohibe sacar cosas vedadas 
de sus reinos "...porque se sacauan dellos pan e gana 
dos e otras muchas cosas vedadas que eran y son p r o — 
ueymiento para los dichos mis regnos, e por ende se -
auia encarecido e encaresgia de cada dia en los di 
chos mis regnos el dicho pan e ganados e todas las di 
chas cosas vedadas"; AMM, Act. Cap. 1394, fol. 12-13v. 

(142) "... que si algunos vezinos de la dicha gibdat sacan 
della algunas mercadurías para vender fuera de los — 
regnos del dicho sennor rey, las sacan para traher di_ 
ñeros ante que non mercadurías ... e otrosy que los -
mas mercadores que a esta gibdat vienen a conprar al-
gunas cosas de las que non son vedadas para sacar, — 
trahen eso mesmo dineros para las conprar, e non mer-
cadurías". Respuesta del concejo a la carta real, en 
AMM, Act. Cap. 1336, fol. llr-12r. Sesión 2 3 - A g o s t o — 
1386. A p . doc. 



Finalmente, estaba sometido al control de la ha 

cienda real todo el comercio exterior de las cosas que no -

eran vedadas, a saber, lanas, pieles curtidas o sin curtir, 

grana, lino, carne de animales salvajes, cera, hierro, vino, 

cubas y pescado, según se indica en documentos de Juan I — 

(143), a lo que habría que añadir azogue, cominos, greda, -

higos, aceite y miel, que ya se exportaban a finales del si_ 

glo XIII (144) y las legumbres, abundantes en Murcia pero -

que precisaban autorización especial del monarca para ser -

exportadas (145). 

Todos los productos que salían del reino, igual — 

que los que se importaban, tenían que ser transportados por 

lo que las fuentes denominan "caminos acostumbrados", que -

suponemos serían los caminos reales a través de los que se 

realizaría el control, y al llegar a la ciudad de Murcia — 

eran declarados en la aduana donde se cobraba el diezmo 

real, recibiendo los mercaderes un albalá como justificante 

para seguir su camino. Es de suponer que existirían sendas 

casas de aduana al menos en Lorca y Cartagena, donde se con 

trolarían las mercancías que entraban y salían por Granada 

y por el mar. 

En el siglo XIV la renta de las aduanas de Murcia 

o "diezmo de las sacas" era uno más dentro del almojarifaz-

go, e incluía tanto los artículos comercializados por la --

frontera de Granada como por la de Aragón (146). Hasta 1390 

no hay datos que permitan pensar que almojarifazgo y a d u a — 

ñas constituían rentas separadas, pero para esta fecha exi_s 

te una provisión de Juan I anunciando el arrendamiento de -

los "diezmos de los puertos de la tierra" de los obispados 

de Cuenca y Cartagena con el 'arcedianazgo de Alcaraz (147), 

(143) 1386-Junio-10, Burgos, en DÍEZ, doc. 190. 

(144) CODOM, V, p. 8 y 36. 

(145) 1385-Noviembre-25, Cortes de Valladolid, DÍEZ, doc. -
178: Autoriza su exportación a petición de Murcia. 

(146) 1390-Enero-3, Medina del Campo, en AMM, Act. Cap. 
1389, fol. 53v-54v. 

(147) 1390-Enero-24, Medina del Campo, en Ibid., fol. 4 7 r — 
48v. Ap.doc. 



con características muy similares a los arrendamientos de -

aduanas que estudia Ladero en el siglo XV (140). Sin embar-

go, los datos que existen para esta fecha sobre el almojari 

fazgo incluyen en el sin ninguna duda a las aduanas; todo -

parece indicar que tendrá lugar un proceso de separación de 

ambas rentas en la última década del siglo XIV, para conver 

tirse en fuentes de ingreso ya totalmente independientes er 

el siglo XV. 

Por otra parte, la absoluta falta de datos cuanti-

tativos respecto al tráfico de mercancías en las aduanas, -

impide hacer cualquier cálculo acerca del comercio en el — 

reino de Murcia y lo que supondría esta renta para la Coro-

na. Hay que señalar, no obstante, que el impuesto sobre el 

comercio , nombrado en los documentos reales siempre como -

"diezmo" no era tal para los vecinos de Murcia en el siglo 

XIV, que pagaban por los artículos la veintena, es decir, -

el 5
0/

>, negándose a aceptar en los años 90 la implantación -

de una nueva aduana que les gravaba el 10% (149). No ha si-

do posible determinar si el pago de sólo el 5% era debido c 

privilegios locales de Murcia o a disposiciones generales -

de la monarquía; en todo caso, la generalización del diezme 

como impuesto sobre el comercio se enmarca en la linea este 

blecida por la Corona de independizar la renta de las adua-

nas del marco global del almojarifazgo que tiene lugar, co-

mo se ha señalado, en el último decenio del siglo XIV. 

(148) La Hacienda . . . , pp.. 101 y ss. 

(149) MARTINEZ CARRILLO, L1.: "Rentas reales ...", pp. 43 — 
44. 



1.6. Servicios de judíos y musulmanes. 

Las aljamas de judíos y musulmanes de la ciudad de 

Murcia pagaban en igual forma que los pecheros cristianos -

en todos los impuestos reales, a pesar del privilegio que -

tenían estos últimos desde el reinado de Fernando IV ( c o n — 

firmado por los dos
J

primeros Trastámara) en el que se orde-

naba "... que ningunt moro non peche nin sea costrennido de 

pagar ningún pecho, synon aquellos que pertenesgen al mi al_ 

moxarifadgo" (150). 

Las dos minorías pagaban las rentas del almojari— 

fazgo, alcabalas y monedas y, aunque no existen datos sobre 

el funcionamiento interno de las aljamas, es muy posible — 

que se organizaran para el reparto y la recaudación de los 

impuestos igual que las demás parroquias de la ciudad. Tam-

bién tributaban su parte correspondiente en el reparto de -

los empréstitos reales, lo que les llevaba en ocasiones a -

concertar acuerdos con el concejo de Murcia para obtener — 

las sumas. Así, en el préstamo real solicitado en 1381, los 

judíos y moros acuerdan pagar el acrecimiento y la mo 

lienda impuestos por el concejo, y a cambio éste se hacía -

cargo del pago de los 350 maravedís de la aljama mudéjar y 

de la mitad de los 8.000 que debían pagar los judíos. La di 

ferencia en la cuantía de la imposición habla por sí sola -

de la distancia económica entre las dos comunidades; el he-

cho de que el concejo se hiciera cargo sólo de la mitad de 

la contribución de los judíos se debe a que éstos poseían -

su propia carnicería, de la que obtendrían, a través del — 

acrecimiento, la otra mitad (151). 

Además de los pechos citados, estaban sometidos a 

"ciertos tributos directos especiales que señalaban, desde 

el punto de vista fiscal, sus peculiaridades como grupos hu 

manos" (152). Eran éstos, según Ladero, la "cabeza de pe 

(150) CODOM, V, p. 49.^Confirmación de Juan I de 1 3 8 0 - S e p — 
tiembre-20, en DÍEZ, doc. 42. 

(151) AMM, Caja 19, n°-6 (1381-Noviembre-7) . Ap. doc. 

(152) LADERO QUESADA, M.A.: La Hacienda p. 218. 



cho" y el "servicio y medio servicio". Respecto al primero, 

que se pagaba en reconocimiento de señorío real, conocemos 

la cantidad por la que estaba encabezada la aljama de ju 

dios de Murcia porque en 1388 Juan I decidió enajenar a fa-

vor del adelantado Alfonso Yáñez Fajardo los 5.580 m a r a v e — 

dís "...que la aljama de los dichos judíos de la dicha gib-

dad de Murgia nos ha de dar en cabega de pecho en cada 

anno" (153). En camb'io, desconocemos la cuantía de la cabe-

za de pecho de los musulmanes murcianos, aunque debía ser -

menor y, desde luego, no respondía a los efectivos de la po 

blación, a juzgar por los ruegos del concejo al rey para — 

que se revisase el encabezamiento "segund los moros que 

son" (154). Desde la década de los 70 era evidente la d e s — 

proporción de la renta exigida a los mudéjares, debido a la 

despoblación de la aljama murciana en favor de los señor 

ríos colindantes, quizá porque, como señala Rodríguez Llopis 

"son los señoríos los que permiten al mudéjar una mejor or-

ganización social, a la vez que le dotan de un marco juríd_i 

co y de un espacio económico propio que le ayuda a consoli-

darse como comunidad" (155). Consecuencia de la atracción -

de los señoríos es, siguiendo a este autor, la reducción de 

los efectivos demográficos de las aljamas sometidas al rea-

lengo y, por tanto, el aumento fiscal sobre la población --

restante. Este es el proceso que sufrió la aljama murciana: 

A medida que Alguazas, Alcantarilla y otros lugares p o b l a — 

dos de moros pasaban a depender de señorío, dejaban de tri-

butar con la aljama de Murcia, mientras que la cabeza de p£ 

cho de la aljama se mantenía, por lo que la población mudé-

jar emigraba (156). En 1379 la ciudad se queja de que "los 

(153) 1388-Mayo-5, Palenzuelá, en DÍEZ, doc. 239. 

(154) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 133r. CODOM, VIII, 
p . 377. 

(155) "Población y fiscalidad en las comunidades mudéjares 
del reino de Murcia (siglo XV)", en Actas del III Sim 
posio internacional de mudejarismo, Teruel, 1936, p. 
41. 

(156) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 116v, CODOM, VIII, 
p. 351. Pero las quejas se remontan a los tiempos de 
Pedro I: En 1354 el concejo de Murcia se quejaba por-



moros que solian morar en la dicha gibdat se eran todos 

ydos de 1 a dicha gibdat...", de forma que no podían pagar — 

el pecho. Para atraerlos de nuevo a la ciudad el concejo se 

comprometió a exigir a cada uno solamente su tasa correspon 

diente, encargándose él mismo de pagar el tributo de los — 

que no volvieran. En total hubo de pagar 720 maravedís — 

(157), pero el problema se solucionó sólo en parte, ya que 

el concejo ayudaba casi todos los años a la aljama a satis-

facer sus impuestos. 

En cuanto al servicio y medio servicio, Ladero 

afirma que en el siglo XV se cobraba ya anualmente, mien 

tras que en el XIV tuvo un carácter excepcional (158). En -

lo que se refiere a Murcia, hallamos un servicio no habi 

tual exigido a los judíos de 62.000 maravedís en 1372, c i — 

fra evidentemente exagerada, que provocó protestas del con-

cejo para que fuera reducida a la mitad, con la consiguien-

te negativa real (159); tres años después la aljama de los 

moros pagó un servicio con el mismo carácter que ascendió a 

5.000 maravedís (160). Es posible que la Corona exigiera — 

otros servicios a las aljamas en los años siguientes, pero 

las fuentes no ofrecen cifras, además de que en ellas el — 

término "servicio" tiene un sentido equívoco, ya que parece 

referirse a la cabeza de pecho. 

que los moros de Lorca, Alguazas, Alcantarilla, Coti-
llas, Beniaján y Ceutí no querían pechar con los de -
La Arrixaca (CODOM, VII, pp. 145-146). 

(157) "E porque algunos de los moros que pecharon en estos 
annos pasados en esta dicha moreria e solian morar en 
ella non son venidos nin quieren pechar los marauedis 
que le son tasados por la dicha aljama, e los defien-
den en el Alguasga e en el Alcantariella, lugares del 
sennor obispo e cabillo de Cartagena e en el Alguasqa 
de Fernand Carriello, que montan el pecho destos ata-
Ies que moran en los dichos lugares setegientos e 
veynte marauedis...", AMM, Act. Cap. 1379, fol. 1 8 v — 
19r. Ap. doc. 

(158) LADERO QUESADA, M.A.: La Hacienda ..., p. 219. 

(159) AMM, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 47v, en CODOM, — 
VIII, p. 141. 

(160) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 130v-131r. 



Es a partir de 1336 cuando se documentan con toda 

claridad los servicios de judíos y musulmanes, y p r o b a b l e -

mente sea en estos años cuando la renta se convierte en ca-

dañera, siguiendo un proceso paralelo al de los servicios o 

pedidos de los cristianos. 

Para el caso de los judíos sólo contamos con los -

datos de 1387, en qup el monarca repartió dos millones e n — 

tre las aljamas, correspondiendo a la de Murcia 18.300 mara 

vedis. En la carta enviada a la ciudad se menciona que el -

servicio del año anterior ascendió a 2,5 millones, de donde 

deducimos que Murcia pagó 22.876 maravedís (161). Las noti-

cias sobre el servicio de los moros son más abundantes, a -

causa de que el concejo debía ayudar frecuentemente a la al_ 

jama a reunir las sumas. Las cantidades que pagó la aljama 

mudéjar en los años finales de la década de los 30 quedan -

reflejadas en el siguiente cuadro: 

1386: 4.592 ó 4.100 (162) (AMM, Act. Cap. 1386, fol. 7rv) 

1387: 5.100 (1387-11-12, DÍEZ, doc. 204) 

1388: 2.000 (1338-11-18, DÍEZ, doc.233 y. 234) 

1389: ¿2.000? (no hay datos) 

1390: 2.000 (1390-1-19, DÍEZ, doc. 270). 

Es de destacar que a partir de 1388 las quejas con 

tinuas de la aljama y el concejo de Murcia lograron encabe-

zar la renta del servicio de los musulmanes en 2.000 marave 

dís, a pesar de que en reparto le correspondía, una cuantía 

mayor, exactamente 2.133 maravedís de moneda vieja y 1.066 

de moneda nueva. La diferencia era repartida entre las d e — 

más aljamas del reino (163). No obstante, la reducción no -

(161) 1387-Enero-22, Cuéllar, en DÍEZ, doc. 202. 

(162) La primera cifra es la exigida por el recaudador real; 
la segunda es la ofrecida por la aljama según la car-
ta del rey. 

(163) 1390-Enero-19, Medina del Campo, en DÍEZ, doc. 270: -
"... an de pagar la dicha aljama de moros de Murgia -



fue suficiente para la empobrecida aljama murciana: en 1390 

el alcaide moro viajó hasta el rey para rogarle que eximie-

ra a Murcia de "... los seruigios que las aljamas de los mo 

ros de los regnos le dan en seruigio de cadanno", y el con-

cejo tuvo que ayudarle a financiar los gastos del viaje ".. 

por quanto la dicha aljama esta muy pobre e otrosi el dicho 

alcayde" (164). 

Se observa cómo el servicio de los musulmanes se -

ha consolidado con carácter anual y destaca la situación en 

démica de la aljama mudejar en el aspecto demográfico y eco 

nómico, situación que se mantiene durante toda la Edad M e — 

dia. 

los dos mili marauedis de moneda vieja e non mas, por 
quanto las aljamas de los moros del regno an de hemen 
dar al rey en el seruigio del anno de mili e trezien-
tos e nouenta annos los gient e treynta e tres maraue 
dis e dos coronados de moneda vieja e los mili e se-
senta e seys marauedis e quatro coronados de moneda -
blanca". 

(164) AMM, Act. Cap. 1389, fol. 42v. 

* 



2. El endeudamiento de la hacienda concejil. 

El análisis de la presión económica ejercida por -

la hacienda real sobre la ciudad de Murcia deja entrever la 

existencia de una economía municipal débil. Los bienes pro-

pios y las rentas del concejo fueron escasos en los siglos 

XIII y XIV (165); el término de la ciudad, fuera de la huer 

ta, permanecía sin. explotar y no poseía aldeas dependientes 

que contribuyeran a descargar el peso de los impuestos rea-

les. El concejo es consciente de esta falta de recursos y -

lo manifiesta en sus cartas a la monarquía, justificando el 

aumento de los impuestos concejiles porque "...ellos non an 

aldeas nin términos, saluo aquella huerta que labran e en -

que biuen..." (166 ) . 

Desde la constitución del concejo de Murcia se ha-

cía imprescindible la concesión de alguna renta de carácter 

permanente para hacer frente a los gastos de la ciudad, y -

que fue otorgada -por Alfonso X en 1272 con el nombre de "co 

mún". En principio el común incluía una serie de impuestos 

muy diversos, desde una porción de las multas cobradas por 

los alcaldes y alguacil, hasta derechos sobre las mandas — 

testamentarias; pero desde principios del siglo XIV la ren-

ta de los comunes, que se arrendaba mensualmente, afectaba 

únicamente al comercio local, ya que era cobrado a "carnice 

ros, pescadores, taberneros, panaderos y tenderos" por los 

productos vendidos (167). Con esta última tipificación el -

arrendamiento de los comunes constituyó el grueso de los in 

gresos de la hacienda municipal murciana, que se verá c o m — 

(165) Sobre la identificación de bienes muebles e inmuebles 
y rentas como propios en la Edad Media, vid. BERMUDEZ 
AZNAR, A.: "Bienes concejiles de propios en la Casti-
lla bajomedieval" , Actas del III Symposium de Ilisto — 
ria de la Administración. Instituto de Estudios admi-
nistrativos, Madrid, 1974, pp. 825-867. 

(166) 1373-Noviembre-27, Toro, AMM, Cart. Real 1405-13, 
eras, fol. 72, en CODOM, VIII, p. 192. 

(167) TORRES FONTES, J.: "La hacienda concejil murciana en 
el siglo XIV", p. 746. La concesión del común por Al-
fonso X, en CODOM, I, pp. 66-69, y la fijación por — 
Fernando IV en CODOM, V , p. 84. 



pletados con otros ingresos muy inferiores. El volumen glo-

bal de todos ellos no será suficiente para hacer frente a -

los gastos de la ciudad, hasta el punto de que todos los — 

trabajos dedicados a la hacienda concejil coinciden en des-

tacar el déficit constante de la misma a lo largo de la 

Edad Media (163). 

Los estudio
J

s de Menjot sobre la contabilidad muni-

cipal han destacado "la ausencia de la unidad presupuesta— 

ria" que supone la coexistencia de varios libros de cuentas 

llevados por personas distintas y adjudicados a fines c o n — 

cretos (169). Por nuestra parte, hemos señalado a lo largo 

del trabajo la existencia de un libro de los herederos de -

la huerta, donde se anotarían los ingresos procedentes de -

las penas de la huerta y los gastos de conservación de las 

acequias y, por otro lado, las cuentas del obrero de los — 

adarves, con los ingresos procedentes de una parte de la — 

renta de la tafurería y los gastos librados en el arreglo -

de murallas. Con estas excepciones, el resto de la contabi-

lidad municipal estaba a cargo del clavario o mayordomo del 

concejo, quien llevaba su propio libro de cuentas. El cita-

do autor ha señalado también el "carácter rudimentario" de 

la contabilidad de los mayordomos, debido no sólo a la esca 

sa preparación técnica de los mismos, sino porque concluyen 

el balance de presupuestos y gastos cada año, sin e s t a b l e — 

cer la continuidad propia de una empresa económica (170). 

Con todo, la estructura de la hacienda concejil es 

taba diseñada para hacer frente a los gastos cotidianos de 

la ciudad, y en este sentido los libros de mayordomos cu 

(163) TORRES FONTES, J.: "La hacienda ...", p. 752; M A R T I -
NEZ CARRILLO, Ll.: Revolución urbana ..., p. 289; MEN 
JOT, D.: "Administración de las haciendas locales urba 
ñas: El ejemplo de la ciudad de Murcia desde el año -
1266 hasta mediados del siglo XV", Historia de la Ha-
cienda española, Madrid, 1982, p. 457. 

(169) MENJOT, D.: "Administración de las haciendas locales 
. . . " , p. 452.. 

(170) Ibid., p. 457 y MARTINEZ CARRILLO, Ll.: Revolución ur 
baña ..., p. 292. 



brían las necesidades contables del concejo en cada ejerci-

cio económico. Teóricamente el balance entre ingresos y ga_s 

tos tendía a ser equilibrado en los años "normales", enten-

diendo por tales aquellos en los que no existían gastos ex-

traordinarios y los únicos libramientos imprevistos eran --

los viajes a Corte de procuradores o mensajeros; en estos -

casos el dinero se adelantaba de la renta de los comunes de 

un mes, de forma que el equilibrio económico podía r e c u p e — 

rarse rápidamente. El problema es que la mayor parte de los 

años se presentaban gastos extraordinarios que no podían --

ser atentidos con las rentas habituales del concejo. En las 

décadas finales del siglo XIV las riadas provocaron desequi. 

librios de la balanza hacendística local, que hubo de acome_ 

ter reparos del puente y red de riegos; pero desde los años 

80 fue la repetida exacción de impuestos reales con c a r á c -

ter extraordinario la que originó el mayor desajuste en la 

hacienda concejil, obligándola a empeñar sus propios y a g£ 

nerar nuevas fuentes de rentas y provocando, en definitiva, 

un déficit continuado de la economía local. 

2.1. Los ingresos. 

Apenas se han conservado dos libros de mayordomos 

del siglo XIV, ambos de la última década; utilizamos en es-

te trabajo el más antiguo, que data de 1391-92. Se trata de 

un ejercicio económico especial, porque corresponde al año 

en que estalló la lucha de bandos y fueron expulsados los -

regidores de la ciudad. Por esta razón se percibieron un --

conjunto de ingresos extraordinarios, procedentes de las — 

deudas achacadas a los regidores salientes, cobradas a tra-

vés de sus familiares. Como la expulsión provocó una autén-

tica guerra local, durante este año un porcentaje importan-

te de libramientos fueron dedicados a la adquisición y arre 

glo de armas, así como a la restauración de la muralla y — 



CUADRO N3 9: INGRESOS DEL CONCEJO DE MURCIA (1391-92) 

COMUNES Julio 2.000 

Agosto 2.010 

Septiembre 2.567 

Octubre" 2.500 

Noviembre 2.500 

Diciembre 2.210 

Enero 2.625 

Febrero 2.500 

Marzo 1.190 

Abril 2.120 

Mayo 1.978 

Junio 3.010 

ACRECIMIENTO Julio 3.020 

Agosto 3.150 

Borra-Asadura 2.835 

Dinero por cabeza 732,5 

Herbaje de Fortuna 484,5 

Renta dehesa mayor 1.588 

39 reses mesteñas 312 

Derecho del puente de 

10 cabañas de Villena 150 

Tafurería 500 

Luismo censo molinos 400 

10.000 alcabalas reales 500 (aduana mayor) 500 (pan, vino) 

Oficio alguacil 100 

Oficio almotacén 200 

Oficio alcaldes 500 

(Fuente: AMM, L.M. 1391-92) 



puertas cié la ciudad, con una finalidad esencialmente defen 

siva. 

Aparte de estos datos, el libro de mayordomo reco-

ge los ingresos habituales del concejo en los últimos años-

del siglo XIV, tal como quedan reflejados en el cuadro n
5

9 . 

Se comprueba, en primer lugar, que la renta de los 

comunes alcanza los 27.210 maravedís, superando ampliamente 

el volumen total de los demás ingresos. Le sigue en i m p o r — 

tancia la tafurería, monopolio real que fue cedido al conce 

jo de Murcia por Alfonso X (171). La renta de la tafurería 

se arrendaba cada año a finales del mes de Diciembre, y su 

producto se dividía en tres partes, dos para el concejo y -

la tercera era adminsitrada por el obrero de los adarves -

en el reparo de los muros; por esta razón se requería la — 

presencia de dicho obrero para rematar el arrendamiento. E l 

libro de mayordomo registra únicamente la entrada de -

500 maravedís por este concepto, pero sabemos que el arren-

damiento alcalzó ese año los 3.000 (171 bis) y, en general, 

se mantuvo durante los años 70-80 entre los 7 y los 15.000 

(ver cuadro n
9

 10). 

Martínez Carrillo ha destacado la importancia de -

la renta de la tafurería para solventar las deudas conceji-

les (172). Las Cortes de Segovia de 1383 prohibieron el jue 

go, pero la costumbre estaba demasiado arraigada: El conce-

jo de Murcia, ante las dificultades económicas, no vio i n — 

conveniente en evadir la orden real y arrendar la tafurería 

con cierto retraso, pero exigiendo el pago del primer t e r — 

ció de la renta por adelantado (173).. De hecho, se mantuvo 

a lo largo de los años como la renta más segura y lucrativa 

después de los comunes, y por ello el concejo se ocupó de -

(171) TORRES FONTES, J.: "La hacienda concejil...", p. 744. 

(171 bis) AMM, Act. Cap. 1390, fol. 120v-121r. 

(172) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, p. 78. 

(173) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia . . . , I-, p. 158. El 
arrendamiento se remató en Febrero, con dos meses de 
retraso: AMM, Act. Cap. 1384, fol. 81rv. 



CUADRO Ns 10: 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LA TAFURERÍA (1374-1391) 

1374 • 8.775 

1375 7.253 

1376 9.220 

1377 

1378 7.038 

1379 

1380 14.000 

1381 13.874 

1382 8.000 

1383 13.944 

1384 12.870 

1385 14.856 

1386 

1387 13.790 

1388 14.164 

1389 15.000 

1390 

1391 8 .000 

(Fuente: AMM, Acts. Caps.) 



mantener el monopolio de los juegos, prohibiendo estas acti_ 

vidades fuera de los tableros instalados en la ciudad (174). 

La renta se pagaba por tercios, pero el concejo so 

licitó a menudo adelantos de la renta total o parcial, espe_ 

cialmente en los años 80, compensando al arrendador con un 

descuento; otras veces, los tercios de la tafurería se e m — 

pleaban en cubrir.préstamos solicitados por el concejo a --

particulares, y en los casos de máximo apuro económico se -

arrendaba la renta a dineros adelantados; así ocurrió con -

la de 1382, destinada en su conjunto a costear parte de un 

empréstito real (175). En todas las ocasiones los adelantos 

supusieron pérdidas para la hacienda concejil y beneficios 

para el arrendador o para el p r e s t a m i s t a m a y o r e s cuanto — 

más elevada era la suma adelantada, como se evidencia en el 

descenso del arrendamiento de 1382, adelantado íntegramente. 

Otro de los ingresos fuertes del concejo eran los 

10.000 maravedís'para la obra de los adarves, librados por 

la hacienda real sobre la renta de las alcabalas de la ciu-

dad de Murcia. A pesar de tener su origen en un privilegio 

real, esta renta no constituirá un ingreso regular en las -

arcas concejiles; en primer lugar porque su monto global — 

fue reducido de 20 a 10.000 maravedís por Enrique II, y en 

segundo lugar porque la tesorería de Juan I no libró dicha 

cantidad todos los años. Desde 1379 al 83 documentamos las 

cartas de personería emitidas por el concejo para conseguir 

los libramientos en la Corte, pero a partir de esta fecha -

comienzan las irregularidades: Con toda seguridad no se co-

bró la renta de 1384, n i probablemente la de los ejercicios 

(174) AMM, Act. Cap. 1336, fol. 46rv. 

(175) Se toman 1.000 maravedís adelantados del último t e r — 
ció en 1379 (AMM, Act. Cap. 1379-, fol. 76v-77r) ; 
2.000 del primer tercio en 1383 (1382, fol. 103v) y -
el primer tercio completo de 1384 (1383, fol. 81rv). 
El segundo tercio de 1383 es empeñado a Juan F e r n á n — 
dez de Santo Domingo por los poco más de 4.000 marave 
dís que prestó para las labores del puente (1382, fol 
167rv). El arrendamiento de 1382 a dineros a d e l a n t a — 
dos para pagar el empréstito, en Act. Cap. 1381, fol. 
57r. 



siguientes, porque en Enero de 1387 el concejo se lamenta -

de no haber recibido los 10.000 para los adarves desde h a -

cía 3 o 4 años (176). Por el libro de mayordomo de 1391 com 

probamos que el concejo ingresa tan sólo 1.000 maravedís — 

por este concepto, recibidos directamente del fiel de las -

alcabalas de la carnicería y pescadería de la ciudad y del 

fiel de la aduana mayor (177). Ello parece indicar que se -

ha modificado el sistema de percepción de la renta: En los 

años anteriores era el recaudador mayor quien, por orden — 

real, libraba el dinero, bien directamente,
 b i e n

^
 t r a v é s

 " 

de algún arrendador; al parecer ahora el concejo obtiene di 

rectamente de los fieles, de tal manera que aunque se retra 

se y fraccione el cobro, se asegura la renta. 

Comunes, tafurería y los 10.000 de los adarves — 

constituyen el grueso de la hacienda concejil. En contraste, 

las demás rentas suponen ingresos muy moderados. Los proce-

dentes de la ganadería aparecen bien consolidados en 1391 e 

indican que este fue un año de gran afluencia de ganado — 

trashumante, circunstancia confirmada por el elevado precio 

del arrendamiento de la dehesa, en la que se realizaron has 

ta 9 pujas antes del remate definitivo (173). Asimismo, la 

borra y asadura, cobrada de forma efectiva desde la década 

anterior (tal como analizamos en el capítulo II) alcanza — 

una cifra próxima a los 3.000 maravedís. 

También obtiene el concejo la mitad de un dinero -

por cabeza de las reses del reino de Aragón que entran a in 

vernar en el término murciano, destinándose la otra mitad -

al mantenimiento del azud. La renta de un dinero por cabeza 

permite calcular la entrada en este año de unas 15.000 cabe 

(176) 1 3 8 5-Enero-25, Sevilla. Juan I reconoce no poder l i -
brar la renta del año anterior. AMM, Act. Cap. 1334, 
fol. 127v. En DIEZ, doc. 162. Vid. también Act. Cap. 
1386, fol. 88r. 

(177) AMM, L.M. 1391-92, fol. 18rv. 

(178) AMM, L.M. 1391-92, fol. 13r. Sobre las pujas en los -
arrendamientos concejiles: MARTINEZ CARRILLO, Ll.: -
"Las puias del quinto en los arrendamientos de renta-
de la segunda mitad del siglo XIV", MMM, XII, Murcia, 
1985, pp. 9-26. 



zas de ganado del. reino vecino. Menor interés ofrecen los -

ingresos por confiscación de reses mesteñas, porque la m a — 

yor parte de la renta se empleaba en costear el viaje del -

alcalde de mesta hasta el lugar de celebración de la misma. 

Por último, como ingreso extraordinario procedente 

de la ganadería, se registra el cobro del derecho de puente 

a 10 cabañas de Villena que cruzaron el río por el puente -

mayor de la ciudad, porque ese año el del azud no estaba en 

buenas condiciones. 

Con respecto a las rentas obtenidas del ejercicio 

de los oficios concejiles (alcaldes, alguacil, almotacén), 

su montante aparece estancado desde las décadas anteriores, 

ya que el porcentaje sobre las multas impuestas por los ofi 

cíales, cobrado por el concejo en los primeros tiempos, se 

transformó en una cantidad fija desde 1379. 

Conviene destacar, finalmente, la escasa r e l e v a n — 

cia alcanzada por los ingresos procedentes de la explota 

ción de bienes inmuebles. El libro de mayordomo recoge tan 

sólo la renta del "luismo de los molinos"; se trata del di-

nero percibido por la venta del dominio útil de los molinos 

del puente, que son traspasados de Antón Abellán a Andrés -

García de Laza. El dominio eminente de tales molinos lo po-

seía el concejo y cobraba anualmente por ellos 1.200 marave 

dís. Sin embargo, en la práctica parece que el concejo no -

obtuvo el censo en los años 70-80. Unas veces porque los — 

gastos realizados por el regidor Antón Abellán en nombre de 

la ciudad se descontaban del censo que había de pagar; 

otras veces porque el censualista, abusando de su cargo de 

regidor, no hacía efectivo el censo. De esta forma, tras la 

expulsión de los regidores en 1391, la investigación del — 

nuevo regimiento descubrió una deuda de Antón Abellán por -

el censo de los molinos que ascendía a 4.159 maravedís, 

"descontando lo que aquel auia pagado e otrosy las vigas de 

los dichos molinos" (179). 

(179) AMM, L.M. 1391-92, fol. llv. Vid. también Act. Cap. -
1375, fol. 150rv; 1377, fol. 73r y 1379, fol. 106r-



Sabemos que el concejo poseía otros inmuebles en -

la ciudad dispuestos a ser explotados (180), pero al p a r e — 

cer no se obtenía renta de ellos en las últimas décadas del 

siglo XIV, lo que se explica por la crisis demográfica y — 

económica que atravesaba la ciudad. El hecho contrasta o s — 

tensib1emente con la evolución de los ingresos por censos -

del concejo en el si'glo siguiente, tanto por el número de -

propiedades acensandas (aumentan los molinos, las casas y -

las tierras) como por el volumen de los ingresos obtenidos 

(181) . 

2.2. Comunes, acrecimiento y molienda. 

La base "de la hacienda concejil murciana estaba — 

constituida por los ingresos procedentes de tributos i n d i — 

rectos que gravaban la venta y consumo de productos alimen-

ticios. En las últimas décadas del siglo XIV nos e n c o n t r a — 

mos con un aumento de estas imposiciones, más que por el — 

aumento del remate de las rentas (que indicaría un creci 

miento del consumo, difícil de conseguir en época de crisis 

porque se diversifican los tipos impositivos, como única -

forma de elevar los ingresos. Sin embargo, el aumento de — 

las cargas indirectas no revierte en un superávit para la -

hacienda concejil, como sería de esperar; al contrario, és-

ta se verá cada vez más endeudada, debido al trasvase econó 

mico que sufren los tributos locales hacia la hacienda 

real. 

(180) En 1382 mandan alquilar dos casas situadas "fondón de 
la torre de la puerta de la puente", pero no es posi-
ble determinar si se alquilaron realmente. AMM, Act. 
Cap. 1382, fol. 27v. 

(181) Para las primeras décadas del siglo XV: MARTINEZ C A — 
RRILLO, Ll.: Revolución urbana ..., p. 294. Para el -
año 1431-32, BERMUDEZ AZNAR, A . recoge la cuenta del 
mayordomo sobre los propios de la ciudad, con un 
aumento considerable de censos: "Bienes concejiles de 
propios ...", pp. 862-867. 



La renta más tradicional del concejo eran los comu 

nes que, como vinos, gravaba la venta de productos alimenti-

cios. Su importe fue empeñado con frecuencia para hacer fren 

te a.desembolsos de dinero urgentes que no podían obtenerse 

por otra vía; de ahí que el sistema -de arrendamiento presen-

te variantes en función de las necesidades de la ciudad: 

a) El sistema normal era el remate en pública s u -

basta de un mes de comunes, realizado el último día del mes 

anterior. El arrendador se compromete a abonar la renta por 

tercios durante el mes. 

b) El arrendamiento a dineros adelantados implica-

ba la entrega por parte del arrendador del total del remate 

en el momento de ajustar el contrato, circunstancia que, ló-

gicamente, hacía disminuir la renta. El arrendamiento a diñe 

ros adelantados de un solo mes se documenta a menudo para --

costear los viajes de mensajeros o procuradores a Cortes, o 

para arreglos urbanísticos que no admitían demora (132). 

Cuando las necesidades de dinero eran muy elevadas, se arren 

daban varios meses adelantados, con pérdidas aún mayores pa-

ra el concejo: En 1375 Juan Fernández de Santo Domingo arren 

dó por adelantado 6 meses, desde Julio a Enero, por 11.900 -

maravedís, de los cuales 10.000 serían entregados al futuro 

Juan I para los gastos de sus bodas; otros 1.000 serían e n — 

tregados a los procuradores que iban a jurar a la infanta — 

Leonor, y el resto se emplearía en otros gastos del concejo 

(183). 

c) Cuando el concejo debía cantidades a algún veci 

no por valor aproximado al de la renta de los comunes de un 

mes, éstos eran rematados directamente en la persona del 

acreedor, como medio de saldar la deuda. Por ejemplo, los de 

(182) Por ejemplo, en Diciembre de 1371 son adelantados para 
pagar a un mensajero, y los de Octubre del 77 para pro 
curadores a Cortes (AMM, Act. Cap. 1371, fol. 65v y — 
1377, fol. 35v-36r). Para arreglar el puente se arrien 
dan adelantados en Noviembre del 71 y en Enero del 77 
(Act. Cap. 1371, fol. 58v y Caja 19 fol. 42v) . 

(183) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 198v y 199v-200r. 



Enero del 75 fueron rematados en Alfonso de Moneada por 
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1.800 maravedís porque perdió un caballo en una mensajería -

realizada en nombre de la ciudad, valorado en 2.000 m a r a v e -

dís (184). 

d) Para evitar las pérdidas de los dos sistemas an 

teriores, se fue generalizando un nuevo método, consistente 

en solicitar prestada la cantidad necesaria para el concejo, 

comprometiéndose éste a devolverla fraccionada en meses, tal 

como fuera recaudándose la renta de comunes, que sería arren 

dada en la forma normal, es decir, pagada por tercios del — 

mes. Este método se documenta desde 1376: Para pagar las do-

blas de la pesquisa de sacas ordenada por Enrique II, el con 

cejo tomó prestados de nuevo a Juan Fernández de Santo Domin 

go 7.700 maravedís, los cuales fueron abonados con la renta 

de los comunes del primer semestre de 1376 (185). En reali 

dad, no era más que una forma diferente de empeñar los comu-

nes, también con pérdidas, porque el concejo no percibía la 

renta y, además, cedía como galardón al acreedor 200 marave-

dís cada mes. 

Combinando los tres últimos sistemas, la ciudad — 

vio empeñadas sus rentas durante largas temporadas. Así, des 

de Mayo de 1375 y por espacio de dos años, el concejo no per 

cibió de forma efectiva sus rentas de comunes: 

- Los dos primeros meses se arrendaron adelantados sin espe-

cificar el motivo; 

- Los seis siguientes fueron igualmente adelantados para eos 

tear el servicio al infante don Juan y otros gastos; 

- Desde Febrero a Junio de 1376 estaban adjudicados a Juan -

Fernández de Santo Domingo por la cantidad prestada para -

la pesquisa de sacas; 

- Este último arrendó adelantados los comunes de Julio para 

pagar a un mensajero a la Corte; 

(184) AMM, Act. Cap. 1374, fol. 105v. Por la misma razón re-
matan los comunes de Septiembre de 1379 en Alfonso Mer 
cader: Act. Cap. 1379, fol. 45rv. 

(185) AMM, Act. Cap. 1375, fol. 75r y 141r. Vid. También fol 
58v-59r. 



- Al no percibir la renta durante tantos meses, el concejo -

adquirió una deuda de 6.000 maravedís, de manera que se -

vio obligado a arrendar adelantados los cinco meses si-

guientes; 
- Él de Enero de 1377 fue también adelantado para costear la 

labor del puente; 

- Finalmente, los meses de Febrero y Marzo se asignan a San-

cho Rodríguez Pagan para saldar una antigua deuda. 

Es preciso destacar que el endeudamiento concejil 

está motivado en gran parte por las exigencias reales, pues-

to que el servicio del infante y el pago de las doblas de la 

pesquisa sumaban cerca de 1S.000 maravedís, pagados íntegra-

mente de los comunes. El proceso de extracción de rentas rea 

les a través de las haciendas concejiles se hará más patente 

en la década siguiente. 

El acrecimiento era un impuesto añadido al valor -

de la carne y el pescado (186) que aumentaba su precio de -

venta en 4 dineros la libra de la primera y un cornado a la 

libra del pescado. Golía arrendarse a pagar por tercios, 

icrual que los comunes, y a pesar de ser arbitrio local, su -

importe se destinaba por vía indirecta a la hacienda real. 

El acrecimiento se documenta por primera vez en -

1374, cuando se arrienda por un año "para pagar el envesti-

do de las doblas quel rey nuestro sennor enbio demandar e n -

prestadas" (187). Hasta los años 80 no se vuelve a imponer, 

siempre con el el mismo destino hacia la hacienda real, -

excepto en una ocasión: desde Mayo de 1333 por espacio de -

unos meses se establece para costear las obras del puente m 

yor (188). Podemos afirmar que la renta del acrecimiento se 

(186) MARTINEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, p . 74. 

<»» sl'&'S-SWS: Sí: ss! ̂ .í^^S-^S^™ 
miento que indican las cartas reales ^ ^ ^ O O marave 
dís) parece, sin embargo, excesiva, a pesar de la de^ 
luación posterior del maravedí. 

rtnhT>clT
, arrpoimiento hasta Septiembre (138) La intención era cobrar acrecimieuuu 



consolida en esta épooa: Desde Diciembre de 1381 se arrienda 

todos los meses con dos breves periodos de descanso; a p a r -

tir de 1336 y hasta la revuelta urbana de 1392 se cobrará — 

sin interrupción para costear los servicios de la monarquía. 

La renta del acrecimiento superaba mes a mes la de 

los comunes, a pesar del rechazo ciudadano, que desvió el — 

consumo de carne hacia los cabritos y conejos, productos — 

exentos de la imposición en principio, pero muy pronto grava 

dos con cantidades superiores a las demás para evitar el des 

censo de la renta (189). 

En cuanto a la molienda, presenta un carácter más 

intermitente que el acrecimiento. La documentamos por prime-

ra vez en 1375, arrendada por meses desde Marzo hasta Diciem 

bre (190) para pagar los gastos generados por la guerra con 

Aragón de ese año (atalayas, atajadores y, sobre todo, mante 

nimiento de ballesteros en el castillo de Crevillente, que -

fue ocupado por los murcianos durante unos meses) y para 

otros gastos del concejo, porque, como hemos visto, la renta 

de los comunes estaba ya adjudicada a otros menesteres. En -

estas fechas la molienda consistía en el pago de 8 cornados 

por cada cahíz de cereal molido en los molinos del término, 

y afectaba también a la harina llegada de fuera de la ciudad 

para ser vendida, siendo el valor medio de la renta en esta 

época de unos 1.000 maravedís mensuales. 

es decir, cinco meses; pero las obras costaron unos --
30.000 maravedís, lo que permite suponer que se utili-
zó la renta hasta Diciembre. Sin embargo, el a c r e c i -
miento se mantiene ininterrumpidamente para costear — 
los empréstitos reales. AMM, Act. Cap. 1382, fol. 168i 

(189) MARTÍNEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, p. 75. 

(190) La imposición de la molienda en esta época presenta — 
una contradicción que no he sabido interpretar: Ante -
la necesidad de dinero, el concejo no se decide a d e -
rramar pecho en la ciudad "...por quanto están las gei 
tes muy menesterosas por la careza grande ques del pai 
...". Se hallaban en plena crisis de subsistencias y, 
sin embargo, no encuentran cosa mejor que sacar el di-
nero "del°pan que se muele en los molinos de la dicha 
gibdat...". AMM, Act. Cap. 1374, fol. 150r. 



En una segunda etapa encontramos la molienda im 

puesta desde Noviembre de 1381 para contribuir al empréstito 

de 85.000 maravedís exigido por Juan I, y se mantiene hasta 

Febrero de 1383. En esta ooasión el tributo sobre el cereal 

molido y la harina vendida asciende a 16 cornados; de aquí -

que la renta mensual supere los 2.000 maravedís (191). Tras 

esta etapa se abandona el arrendamiento hasta los años 90, -

en que al parecer se consolida su cobro (192). 

Conviene señalar ahora el proceso de endeudamiento 

sufrido por la hacienda concejil murciana a causa de las im-

posiciones de tributos reales. Tomaremos como ejemplo el pri. 

mer empréstito solicitado por Juan I al concejo en 1381, que 

ascendía a 85.100 maravedís. La carta real indicaba que la -

devolución del dinero se efectuaría con cargo al último ter-

cio de las alcabalas (el segundo tercio ya lo había solicita 

do por adelantado), pero tanto el concejo como el monarca — 

sabían que la renta del último tercio ascendía sólo a 45.000 

y , por tanto, la mitad del préstamo quedaba en descubierto. 

La orden del empréstito se recibió en Murcia el 22 

de Octubre, con la exigencia de entregar el dinero en 15 

días. Desde esta fecha hasta el final del año el concejo se 

endeudó con prestamistas, empeñó sus propios e impuso nuevos 

tributos para hacer frente al empréstito. El dinero se obtu-

vo por las siguientes vías: 

- Préstamo de genoveses .... 50.000 

- Préstamo de carniceros ... 3.000 

- Molienda Noviembre 1.650 

- Molienda Diciembre 2.856 

" Enero 

Febrero 8.500 (adelantados) 

" Marzo 

" Abril 

(191) A M M , Caja 19, n^6 (Sesiones 26 y 30-Noviembre-1381) y 
Act._ Cap. 1381, fol. 15r-16v: Ordenamiento del concejc 
gravando la venta de carne, pescado y molienda para pe 
gar el empréstito. A p . doc. 

(192) MARTÍNEZ CARRILLO, L1.: Manueles y Fajardos, p . 80. 



- Acrecimiento Noviembre ... 2.436 

- Acrecimiento Diciembre ... 3.734 

- Arrendamiento Tafurería .. 8.000 (adelantados) 

A finales de Diciembre el concejo había entregado 

el dinero al recaudador real, con ciertas dificultades, de-

bido a que parte del préstamo de los genoveses fue entrega-

do en telas (valoradas en unos 15.000 maravedís) y el recaí 

dador se negaba en principio a admitirlas, pero hubo de ce-

der ante la imposibilidad de encontrar dinero líquido (193) 

Veamos ahora el sistema utilizado por el concejo -

ra devolver los préstamos a particulares. Los genoveses 

prestaron en realidad 40.000 maravedís, cediendo los otros 

10.000 a cambio de obtener el monopolio de los tintes en la 

ciudad. Los 40.000 anteriores debían ser pagados en lana, -

entregada en la ciudad de Cartagena libre de alcabala y lis 

ta para ser embarcada. Dicha lana fue proporcionada por 

Juan Fernández de' Santo Domingo de su propia cabaña, de ma-

nera que el concejo tuvo que devolver el dinero a este últi 

mo. Para ello le adjudicó la renta completa de los comunes 

y el acrecimiento desde Julio de 1382 a Marzo de 1383, y la 

molienda desde Septiembre del 82. En cuanto al préstamo de 

los carniceros, fue devuelto rápidamente adjudicándoles la 

renta de los comunes del mes de Enero de 1382 (194). 

El empeño de las rentas de comunes y acrecimiento 

a la persona que prestó la lana, sin que el concejo p e r c i -

biera parte alguna de las rentas, explica el hecho del 

arrendamiento conjunto de ambas rentas durante esos meses. 

En adelante, el concejo procurará no empeñar todas sus ren-
• 

(193) Toda la información en AMM, Act. Cap. 1381 y Caja 19, n 9 6

-
 L a

 carta real exigiendo empréstito en SUÁREZ,II, 
pp. 380-384, y la negativa a rebajarlo a 45.000 en — ' 
Ibid., pp. 393-394. Los requerimientos del recaudador 
real, Alfonso Fernández de Herrera, al concejo, trans 
critos en VEAS, docs. XC, XCI, XCIII y XCVI; el prés-
tamo de los genoveses a cambio de lana, en VEAS, doc. 
XCII. ' 

(194) AMM, Act. Cap. 1381, fol. 58rv. 



tas porque ello suponía permanecer sin ningún ingreso duran 

te meses. Para cubrir el empréstito de 1384 se recurrió 

igualmente al préstamo particular (de nuevo Juan Fernández 

de Santo Domingo), adjudicándole el acrecimiento completo y 

sólo la mitad de los comunes (195). 

A partir de 1386 el concejo empeñó sus rentas por 

tiempo indefinido. Éste año Juan I exigió en concepto de — 

empréstito 67.000 maravedís, además de tres servicios suce-

sivos que sumaban un total de 184.500 maravedís. Se derramó 

un tributo de 15 maravedís por millar de cuantía entre los 

vecinos de la ciudad para costear el empréstito, pero todo 

lo demás se pagó a través de impuestos indirectos. El acre-

cimiento que e s t á ^ o b r á n d o s e se elevó a 6 maravedís la li — 

bra de carne, en lugar de los 4 anteriores; también se ele-

vó la imposición sobre los comunes, lo que demuestra que se 

destinaba igualmente para pagar los servicios. Concretamen-

te aumenta el gravamen sobre el pan vendido por las panade-

ras, pasando de 7,8 a 15 maravedís por cahíz (196). 

Comprobamos de esta forma que la monarquía Trastá-

mara, en su búsqueda desesperada de nuevos recursos econó-

micos, encontró en las haciendas concejiles nuevas fuentes 

de rentas, que servirán para enjugar el déficit de la h a — 

cienda real, a costa del endeudamiento de aquellas. 

(195) En Mayo de 1385 el concejo busca prestado 5.000 marave 
dís para pagar a los ballesteros reclamados por el mo-
narca: "E porque sea seguro de cobrar el que los en 
prestare quel dicho jurado que le asigne e obligue el 
acrecimiento quel congeio tiene puesto en la carne e -
en el pescado ... e la meatad de los comunes ... de — 
que Juan Ferrandez de Santo Domingo sea conplido de pa 
gar los marauedis quel enpresto al dicho jurado para -
pagar los marauedis del enprestito- quel dicho sennor -
rey enbio demandar ...", AMM, Act. Cap. 1384, fol.l60v 

(196). AMM, Act. Cap. 1387, fol. 20v-21v. El destino de los -
comunes para empréstitos y servicios se indica pocas -
veces; lo más probable es que se destinara sólo una — 
parte de ellos. Para pagar el servicio de 33.750 mara-
vedís del año 1387, presta Juan Fernández 1.500 flori-
nes, y el concejo dispone "... que los aya e cobre de 
los comunes del dicho cnngeio e del acregimiento ..." 
después que sea pagado el préstamo anterior. Ibid., — 
fol. 133rv. También Act. Cap. 1390 1 ¿iv 
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2.3. Balance. 

El análisis de las rentas concejiles y su implica-

ción en la hacienda real no puede por menos que concluir con 

un balance negativo y un déficit progresivo de la hacienda -

municipal. Las noticias en este sentido reflejadas en las Ac 

tas Capitulares inducen a equívoco, por cuanto ofrecen los 

balances de cada periodo económico entregados por los mayor-

domos una vez que éstos han cubierto los déficits de su ejer 

cicio correspondiente. 

El cuadro n^ 11 recoge todos los balances de las -

cuentas de mayordomos documentadas a lo largo de 20 años — 

(197). En la primera década no se indican nunca las entradas 

ni salidas de caudales, sino únicamente el balance final, y 

es a partir de 1382-83 cuando se ofrecen los datos globales 

completos. Sorprende un tanto, después del análisis anterior 

el superávit registrado todos los años hasta 1386; sin embar 

go, algunos datos nos permitirán aproximarnos a la realidad" 

de los números. Al clavario Francisco Bernal (1383-S4) se le 

revisa la cuenta dos años después de terminar su mayordomía, 

encontrando un superávit de 3.367 maravedís. No obstante, el 

clavario alega una serie de libramientos realizados en n o m -

bre del concejo, que no están anotados en el libro, pero que 

suman alrededor de los 4.000 maravedís; por esta razón su — 

contabilidad no se cierra (198). Más claro resulta el caso -

de Macary Jufre: En Junio de 1385, cuando terminaba su ejer-

cicio económico, comunica al concejo el déficit de sus cuen-

tas; éste le asigna la renta de comunes y acrecimiento de — 

los meses siguientes hasta equilibrar la balanza; de esta — 

forma, cuando entrega las cuentas definitivas un año y medio 

después el saldo resulta positivo (199). 

(197) D. MENJOT publica un cuadro similar, más amplio, a u n -
que no coinciden todos los datos documentados por núes 
tra parte: "Administración de las haciendas locales

 17 

pp. 481-482. 

(198) AMM, Act. Cap. 1336, fol. 117rv. 

(199) AMM, Act. Cap. 1384, fol. 17Av. La carta de finiquito 
en Act. Cap. 1386, fol. 53v-54r. 
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El sistema de cubrir los alcances de la contabili-

dad antes de cerrar la cuenta, debió ser bastante corriente 

en los clavarios de los años 70-80, sobre todo de los que -

presentan los balances varios años después de terminar su -

ejercicio económico. Sin embargo, al final del periodo o b -

servamos que resulta imposible enjugar las pérdidas de la -

hacienda c o n c e j i l , ' lo que sin duda debe ponerse en relación 

con la creciente presión de la fiscalidad real. 

3. Las rentas eclesiásticas. 

Las rentas de la Iglesia de Cartagena han sido ob-

jeto de estudio exhaustivo por parte de I. Sanz Sancho, 

quien las clasifica de forma global en tres apartados: ren-

tas territoriales (donadíos, heredamientos, mezquitas), ren 

tas jurisdiccionales (las de los vasallos moros de Alguazas 

y Alcantarilla y las procedentes de los derechos de j u s t i -

cia) y las rentas propiamente eclesiásticas (diezmos, primi 

cias, pie de altar y oblaciones) (200). Sirviéndonos como -

marco general del trabajo citado, y teniendo en cuenta las 

dificultades para cuantificar los datos, centraremos n u e s -

tro análisis en la procedencia y reparto de las rentas del 

cabildo en el siglo XIV y, dentro de ellas, destacaremos -

las de mayor importancia económica, como son el diezmo y — 

las rentas territoriales. 

(200) SANZ SANCHO, I.-."Señorío y rentas de la Iglesia de — (

 Cartagena eA la baja Edad Media", Er
L
_la_Espana Medie-

val. IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel F e -
rrari Nuñez, vol. 11, Univ. Complutense, M a d n a , 1 ^ 4 , 
™ 9 8 1 - 1 . 0 0 3 . E l mismo tema, pero centrado en el si-
gl¿ XIII, es tratado por TORRES FONTES, J.: "El seno-
río de Alguazas en la Edad Media", Murgetana, n* 49, 
Murcia, 1977, especialmente en pp. 81-86. 



3.1. Los diezmos. 

El diezmo era sin duda la renta de mayor cuantía -

obtenida por la Iglesia,- y su estudio permite comprobar el 

sistema de centralización de excedentes practicado por la -

jerarquía eclesiástica, mediante el cual más de una tercera 

parte de la renta decimal del obispado se concentraba en la 

ciudad de Murcia, en manos del obispo y capitulares. Esta -

circunstancia, unida al elevado número de donaciones reales 

y particulares que va obteniendo a lo largo de los años y a 

la sabia administración de las mismas, la convierte en la -

institución capaz de acumular un mayor número de p r o p i e d a -

des y rentas a lo largo de la Edad Media (201). 

Las normas para la percepción del diezmo en el 

Obispado de Cartagena fueron fijadas en 1289, tomando como 

modelo las del arzobispado de Sevilla. Según ellas, se diez 

maban todos los productos de la tierra, quedando a cargo — 

del tercero el acarreo al granero de la Iglesia; los g a n a -

dos de todo tipo y sus productos derivados se diezmaban sin 

coste alguno para el tercero; asimismo se diezmaban los pro 

ductos del comercio, caza y cabalgadas; por último, los pe-

cheros ("menestrales e albarranes et todo omne que afirma -

casa") pagaban un cuarto de maravedí en reconocimiento de --

diezmo (202). 

Ya hemos señalado que los años finales del siglo -

XIII y los inicios de la centuria siguiente se emplearon en 

lograr un cobro efectivo de estas rentas, de tal forma que 

a finales del siglo XIV el obispo sólo se ocupará de perfi-

(201) GUERREAU, A.: El feudalismo. Un horizonte teórico, — 
Crítica, Barcelona, 1984, p. 230, destaca la c a p a c i -
dad de acumulación de la Iglesia, junto con otros fac 
tores que fundamentan su poder a lo largo de la Edad 
Media. 

(202) CODOM, IV, p p „ 83-86 (1289-Julio-14, Burgos) y SANZ -
SANCHO, I.: Op. cit., pp. 990-991.TORRES FONTES, J.: 
"El .diezmo eclesiástico en Sevilla y Murcia (siglo — 
XIII)", MMM, XIII, Murcia, 1986, pp. 83-102. 



lar y asegurar la percepción de algunos productos más c o n — 

flictivos, concretamente la lana de las ovejas paridas y el 

diezmo de los ganados trashumantes (203). 

Para conocer las formas de recaudación del diezmo 

y el sistema de reparto del mismo entre las diferentes ins-

tancias eclesiásticas, contamos con los textos de dos obis-

pos, redactados con un siglo de diferencia. Se trata del — 

"Fundamentum ecclesiae"de don Nicolás de Aguilar, redactado 

en 1366, y el "Fundamento de la Santa Iglesia de Cartagena" 

de don Diego de Comentes (al que designaremos en adelante -

como "relación de Comentes"), redactado a mediados del s i -

glo XV (104). Existen diferencias significativas entre a m -

bos que explicarían la evolución económica de la Iglesia du 

rante un siglo, como consecuencia de la evolución demográfi 

ca y económica del propio reino de Murcia en el mismo perio 

do, pero una comparación de tal índole excedería los l í m i -

te! de este trabajo. Con ello queremos dejar patente que la 

enumeración de parroquias, beneficiados, capellanías y sis-

tema de reparto del diezmo realizada por Comentes no puede 

ser aplicada en su integridad al siglo XIV; sin embargo, su 

relación debe ser utilizada para aclarar aspectos que en el 

Fundamentum o no aparecen o están poco explícitos. 

Con las salvedades que apuntaremos más adelante, -

la Iglesia de Cartagena tenía el derecho a percibir el diez 

mo en todo el obispado, igual que ocurría en las demás dió-

cesis peninsulares; las diferencias se establecían a la ho-

ra de repartir el diezmo entre los beneficiados. Siguiendo 

el modelo de Toledo y Sevilla, la Iglesia de Cartagena divi 

día el diezmo de todos los lügares en tercios: uno para el 

rey o señor temporal, del que se apartaba el terzuelo para 

fábrica de las iglesias, otro para los beneficiados del lu-

gar y el tercero para el obispo y cabildo, dividido en par-

(203) Escorial, L.II.9, fol. 34v (7-Mayo-l375) y 52rv (10-

Abril-1388). 

(204) Ambos incluidos en R0XAS Y CONTRERAS, D.de: Diferen-
tes instrumentos ..., Madrid, 1956. 



t e s i g u a l e s ( 2 0 5 ) . 

E s t a norma f u n d a m e n t a l se v e r á a l t e r a d a en a l g u n o s 

l u g a r e s en f a v o r d e l o b i s p o y c a b i l d o , l o s c u a l e s r e c i b i r á n 

l a r e n t a í n t e g r a d e l diezmo de t o d a s l a s t i e r r a s c e d i d a s — 

p o r e l monarca en c o n c e p t o de donadíos en e l s i g l o X I I I (de 

manera s i m i l a r a S e v i l l a y C ó r d o b a ) . En o t r o s l u g a r e s , p r o -

p i e d a d de s e ñ o r e s t e m p o r a l e s , e l o b i s p o y e l c a b i l d o o b t e n -

d r á n í n t e g r a m e n t e una suma en concepto de diezmos que no — 

r e s p o n d e a l a r e c a u d a c i ó n r e a l d e l i m p u e s t o , s i n o que r e s u l 

t a de u n a c o n c o r d i a e n t r e l a I g l e s i a y e l s e ñ o r . S u b r a y a r e -

mos que en e s t o s c a s o s n i e l r e y n i l o s b e n e f i c i a d o s p a r r o -

q u i a l e s ( s i e x i s t e n ) r e c i b e n p a r t e a l g u n a de diezmo, de ma-

n e r a que l o recaudado en e s t o s l u g a r e s aumenta c o n s i d e r a b l e 

mente l a s r e n t a s de l a s j e r a r q u í a s e c l e s i á s t i c a s . 

E l régimen e s p e c i a l t r i b u t a r i o que d i s f r u t a b a n l o s 
d o n a d í o s desde e l s i g l o X I I I es un a s p e c t o poco e s t u d i a d o , 
d e b i d o a que apenas se c o n s e r v a n f u e n t e s de a q u e l s i g l o que 
l o s l o c a l i c e n y d e s c r i b a n . La r e l a c i ó n de Comontes d e l s i -
g l o XV r e s u l t a de g r a n u t i l i d a d en e s t e a s p e c t o , porque s e -
ñ a l a l o s l u g a r e s e n t r e g a d o s t o t a l o p a r c i a l m e n t e como dona-
d í o s en e l X I I I y que han c o n s e r v a d o su c a r a c t e r i z a c i ó n c o -
mo t a l e s en l a s f u e n t e s e c l e s i á s t i c a s p r e c i s a m e n t e porque -
e l diezmo o b t e n i d o se r e p a r t í a e x c l u s i v a m e n t e e n t r e e l o b i s 
po y e l c a b i l d o . 

(205) GUADALUPE BERAZA, M . L . : Diezmos de l a sede t o l e d a n a y 
r e n t a s de l a mesa a r z o b i s p a l ( s i g l o X V ) . S a l a m a n c a , -
1972; RODRIGUEZ MOLINA, J . : " E l diezmo e c l e s i á s t i c o -
en e l o b i s p a d o de B a e z a - J a é n ( s i g l o s X I I I - X V I ) " , Cua-
d e r n o s de H i s t o r i a . 7, M a d r i d , Í977, p p. 249-250. " L A -
DERO QUESADA, M . A . : H i s t o r i a de S e v i l l a . I I . S e v i l l a 
1980, p . 170. CABRERA MUÑOZ, E . supone que l a d i s t r i -
b u c i ó n en Córdoba s e r í a s i m i l a r a l a s a n t e r i o r e s : — 
" R e n t a e p i s c o p a l y p r o d u c c i ó n a g r a r i a en e l o b i s p a d o 
de Cordoba en 1510", A n d a l u c í a M e d i e v a l , I , Córdoba, 
1 9 7 8 , pp. 3 9 8 - 3 9 9 . En cambio, en l o s o b i s p a d o s n o r t e -
n o s , c o n c r e t a m e n t e Burgos y Zamora, predominaba un — 
c r i t e r i o e s p a c i a l , a d j u d i c á n d o s e l a r e n t a de d i f e r e n -
t e s p a r r o q u i a s a l o b i s p o y a l o s c a p i t u l a r e s : CASADO 
ALONSO, H . : La p r o p i e d a d e c l e s i á s t i c a en l a c i u d a d de 
B u r g o s en e l s i g l o XV: E l C a b i l d o c a t e d r a l i c i o . Univ 
V a l l a d o l i d , 1979, pp. 44 y 45. 



En el mapa n^ 5 hemos reflejado los donadíos del -

obispado de Cartagena según el texto de Comontes. Se trata-

ba de donaciones concedidas directamente por Alfonso X con-

formando territorios de gran extensión. El carácter latifun 

dista ("tierra a trabajar por otros", según los define J. -

González en Sevilla) de los donadíos queda manifiesto en el 

el hecho de que la mayoría constituyeron señoríos, tanto en 

el reino de Murcia (Abanilla, Alguazas, Alcantarilla, Coti-

llas, Fortuna), como en el territorio que pasó a formar par 

te del reino de Valencia (Cox, Catral, Albatera, Salinas). 

Los beneficiarios de los donadíos, según J. González (206), 

fueron siempre personas privilegiadas, caballeros, nobles -

del séquito real o clérigos, y por ello se entregaban con -

mínimas o nulas obligaciones; por ejemplo, no tenían o b l i — 

gación de hacer vecindad por cinco años, como los titulares 

de los heredamientos y , a nivel fiscal, la ausencia de obl^L 

gaciones se manifestará en la exención de pechos reales, — 

concretamente del diezmo real. De aquí la insistencia con -

que la documentación de los monarcas, así en Sevilla como -

en Murcia, recuerda a los propietarios de donadíos que p a — 

guen el diezmo a la Iglesia, del que no estaban exentos. 

Al parecer, en el arzobispado de Sevilla no se 

asignó el diezmo de todos los donadíos al prelado y cabildo 

(207), pero el privilegio de Alfonso el Sabio al de Cartage 

na no deja lugar a dudas: "Mando que haian los diezmos de -

todos los donadios que son en todo el Obispado ..." (208). 

Como se observa en el mapa, los donadíos del obispado esta-

ban situados en su mayor parte en la cuenca del Segura, en 

áreas de gran aprovechamiento agrícola y, a la altura del -

(206) GONZÁLEZ, J.: Repartimiento de Sevilla, vol. I , pp. 
256-257 y 329-330. 

(207.) Sólo aquellos donadíos "cuyo régimen de capellanías -
dependía directamente de ellos", LADERO QUESADA, M.A. 
Historia de Sevilla, II, p. 170. La Catedral recibió 
los donadíos de Carmona y Arcos, excepto el diezmo --
del aceite, que se reservó la Corona: GONZÁLEZ, J.: -
Repartimiento de Sevilla, I, p. 330. 

(208) CODOM, I, p. 57 (1270-Marzo-24, Burgos). 
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EXPLICACIÓN AL MAPA N
g

 5  

# Donadíos. 

(•) Porción del término entregada en donadío. 

• Composición de la Iglesia en el señor del lugar. 

1. Murcia 17. Albudeite 

2. Monteagudo. 18 Campos 

3. Alcantarilla 19. Archena 

4. Cotillas 20. Calasparra 

5. Alguazas 21. Ceutí 

6. Fortuna 22. Quejólas 

7. Abanilla 23. Salinas de Elda 

8. Orihuela 24. Petrel 

9. Salinas 25. Cartagena 

10. Cox 

11. Albatera 

12. Catral 

13. Almoradí 

14. Daya 

15. Elche 

16. Carcelén 

Fuentes: COMONTES, D. de: Fundamento ...  

ACM, Libro 259. 

SNM, ACM, rollo 7744. 



s i g l o XIV, c o n s t i t u í a n pequeños señoríos. Debido a la e s c a — 

sez de población, su rendimiento era muy limitado; algunos -

se despoblaron (Fortuna), mientras que otros lograron subsis 

tir únicamente manteniendo a la población mudéjar, según ana 

lizamos en el capítulo I; estas características pueden ser -

aplicadas igualmente a los donadíos localizados en la Vega -

baja del Segura, ya én el reino de Valencia. 

Junto a los donadíos convertidos en señoríos, exis 

tieron otros que abarcaban sólo una porción de tierras de un 

término, generalmente de realengo. Así ocurrió en la ciudad 

de Murcia, donde una parte del regadío fue adjudicada en el 

Repartimiento en forma de donadíos. En principio, la r e c a u -

dación del diezmo en estas tierras se llevaría a cabo i n d e -

pendientemente de las demás del término, por tener un desti-

natario distinto. Esta es la razón por la que la Iglesia dis 

ponía en la ciudad de Murcia de dos graneros para almacenar 

el diezmo, denominados "granero mayor" y "granero del d o n a -

dío", en función de las tierras que diezmaban. El mismo moti 

vo exigía delimitar claramente los donadíos de las demás tie 

rras, sobre todo al cabo de un siglo de ocupación cristiana, 

cuando los cambios de propietarios y el abandono de algunos 

lugares provocaron una confusión en los términos de los dona 

dios murcianos. En 1356 documentamos un pleito entre los cié 

rigos parroquiales de Murcia, que recibían su renta del gra-

nero mayor, y el cabildo, al que correspondía la mitad del -

producto de los donadíos (la otra mitad era del obispo), a -

causa de los límites de estos últimos. La sentencia del obi: 

po don Alonso de Vargas viene a ser un recorrido por toda 1; 

huerta de Murcia separando las tierras del granero mayor de 

las del donadío; los límites están marcados por acequias, c_ 

minos y torres (209). Este documento nos ha permitido local 

zar un buen número de torres en la huerta de Murcia, tal co 

mo reflejamos en el capítulo II, que conformaban propiedade 

de gran extensión (hasta 100 tahullas) y contribuyeron a ma 

tener el poblamiento disperso en la huerta. Podemos añadir 

(209) ACM, Perg. 96 y leg. 218. 



ahora que la mayor parte de las torres fueron entregadas -

como donadíos en el siglo XIII, con los beneficios sociales 

y fiscales señalados más arriba, y favoreciendo a grandes -

personajes, entre los que se encontraba el infante D. Ma 

nuel. 

Queda por averiguar el porcentaje de renta que pro 

porcionaban los donadíos al obispo y cabildo; para ello uti 

lizamos de nuevo la información de Comontes. En el siglo -

XV el diezmo de los donadíos murcianos no se arrendaba apar 

tadamente, sino con los de todo el término. Del volumen glo 

bal del diezmo recaudado en Murcia se retiraba un tercio pa 

ra el granero del donadío y el resto se dividía en los ter-

cios acostumbrados.Ello permite deducir que los donadíos — 

constituían una tercera parte, no de todas las tierras del 

término, puesto que existían áreas abandonadas o improducti_ 

vas, pero sí un tercio de las tierras cultivadas en Murcia 

a finales del siglo XIV o principios del XV. 

El proceso se observa más claramente en los d o n a — 

dios de Orihuela. A mediados del siglo XV todavía se a l — 

t e m a b a el arrendamiento de los diezmos del donadío por se-

parado o en conjunto con las demás tierras, según los años. 

Pues bien, los años en que se arrendaban globalmente, antes 

de la partición, se separaban 1/7 del producto del diezmo -

para el granero del donadío, lo que permite suponer que po-

co más del 14% de las tierras del término de Orihuela f u e — 

ron entregadas en concepto de donadíos. 

En Catral y Almoradí existían también tierras de -

donadío, pero se arrendaban de forma independiente a las de 

más, lo que impide calcular su proporción respecto al total. 

En cuanto a Elche, existían dos graneros para almacenar el 

diezmo, llamados "mayor" y "menor"; el primero se dividía -

en los tercios habituales, mientras que la renta del segun-

do pertenecía íntegramente al obispo-cabildo. En el granero 

menor se recaudaba el diezmo de la morería de Elche y el de 

las cuatro alquerías, sin que la relación de Comontes espe-

cifique claramente si las alquerías fueron o no donadíos; -

únicamente indica que el producto del diezmo de aquellos lu 



gares "...vienen como a Renta de Donadio". 

Por último, recogemos tres donadíos con una ubica-

ción excéntrica respecto a todos los anteriores. Se trata -

de Carcelén, Silancos y Sit'oya, cuyo diezmo se recaudaba --

junto a los de Jorquera, al norte del obispado, junto al 

río Júcar. De ellos localizamos únicamente Carcelén, que 

constituyó un señorío posiblemente asociado a Jorquera, pe-

ro desconocemos el emplazamiento de los otros dos, así como 

la proporción de renta decimal de aquellos lugares. 

Aparte de los donadíos, el obispo y cabildo o b t e — 

nían la renta decimal íntegra de otros lugares, por diferen 

tes motivos. En Archena y Calasparra, señoríos de la Orden 

de San Juan, existía una composición entre la Orden y la — 

Iglesia que obligaba a la primera a pagar 100 maravedís en 

concepto de diezmes en el siglo XV. En el XIV, sin embargo, 

el acuerdo estaba fijado en 700 maravedís, los cuales no --

eran cobrados en Archena y Calasparra, sino que se tomaban 

del producto de los censos que la Orden poseía en la huerta 

de Murcia (210). De esta forma, los sanjuanistas se reserva 

ban el control absoluto de su territorio; en él no había — 

templos, y si existían, serían servidos por miembros de la 

Orden, sin que la Iglesia tuviera allí ni beneficiados, ni 

derecho de visita, ni el producto del diezmo. 

Podemos documentar también la concordia para el pa 

go de diezmos en Albudeite y Campos, señorío de los Ayala, 

desde el siglo XIV: En 1389 Juan Ruiz de Ribavellosa y su -

esposa Aldonza Fernández de Ayala se comprometen a pagar — 

700 maravedís por los diezmos de sus señoríos al obispo y -

cabildo conjuntamente (211).'Años después, reajustes en el 

reparto de rentas eclesiásticas, debieron asignar la renta 

(210) 1 3 7 6-Noviembre-14, Murcia. ACM, Libro 259, fol. 88v. 
A p . doc. 

(211) La carta de Enrique II (1379-Enero-ll, Illescas) man-
da pagar los diezmos al obispo-cabildo. SNM, ACM, ro-
llo 7744 (Ap. doc.). La concordia se realiza sólo en-
tre los señores de Campos y Albudeite y el Cabildo, -
aunque en presencia del obispo: ACM, Libro 259, fol. 
X X X I r . A p . doc. 



de estos lugares al cabildo exclusivamente, y así lo recoge 

la relación de Comontes. 

En Ceutí, señorío de Juan Sánchez de Claramunt, re_ 

gidor murciano, el obispo y cabildo recibían el diezmo casi 

en su totalidad en el siglo XIV, aunque la relación de C o — 

montes señala ya un reparto diferente. En la concordia rea-

lizada entre el señor de Ceutí y el obispo-cabildo en 1386 

se fija el sistema de cobro del diezmo a los campesinos mu-

déjares que constituían la totalidad de la población (212). 

Es interesante destacar estas normas porque el documento es 
pecifica que son las mismas que las de la ciudad de Murcia, 

y consisten en cobrar una doceava parte del producto de los 

cereales, lino y minucias. La diferencia registrada en Ceu-

tí es que la Iglesia no cobra el diezmo del carnaje y vino 

por deferencia al señor del lugar, que se lo reserva para -

sí, entregando a cambio una suma simbólica de 30 maravedís. 

El texto señala finalmente que queda a cargo de los mudéja-

res de Ceutí pagar el alquiler de una casa donde se recojan 

los diezmos de la Iglesia. 

En el caso de Ceutí los diezmos fueron arrendados 

a dos componentes del cabildo (Alfonso García de Aguilar y 

Ramiro Sánchez), pero era frecuente arrendar la renta deci-

mal al titular del pequeño señorío como medio de favorecer 

al señor en sus intentos de mantener la población. En 1372 

los diezmos de Petrel son arrendados a su titular, García -

Jufre de Loaysa, por 305 sueldos de Valencia durante diez -

años (213); igual ocurre en Cotillas con Fernán Carrillo, -

que los arrienda por 402 maravedís durante el mismo periodo 

de tiempo (214). Otra forma de favorecer al señor era reba-

jar una parte de la renta eclesiástica, tal como documenta-

mos en 1377 en las Salinas de Elda; este lugar estaba sien-

do poblado de nuevo por Pascual Serrano, y por ello obtiene 

(212) 1386-Julio-20, Murcia. ACM, Libro 259, fol. XXXr. Ap. 
doc . 

(213) ACM, Libro 259, fol. Iv. 

(214) Ibid., fol. IIv. 



de la Iglesia la reducción de un tercio del diezmo durante 

9 años, aunque el obispo-cabildo conservarán la renta deci-

mal íntegra del ganado extremeño (215). 

Con respecto a Cartagena, el último lugar donde — 

los capitulares y el obispo recibían la totalidad de la ren 

ta decimal, no se registra concordia alguna. Lo más p r o b a — 

ble es que al ser Cartagena la sede inicial del obispado en 

el siglo XIII, las jerarquías eclesiásticas recibieran la -

totalidad del diezmo obtenido en la ciudad. De hecho, en — 

los demás lugares donde existen concordias para el pago de 

la renta, la Iglesia no está obligada a proveer b e n e f i c i a — 

dos para atender el culto (en parte, también, porque la po-

blación mudéjar de los señoríos no los precisaba), mientras 

que en Cartagena existían dos beneficiados que recibían su 

renta del cabildo y un sacristán pagado por el obispo, al -

menos en el siglo XV. 

La gestión del cobro del diezmo se llevaba a cabo 

mediante arrendamiento. A partir de 1366, año en que se di-

viden las meses episcopal y capitular, cada una de ellas te_ 

nía su propio mayordomo, y en la ciudad de Murcia los cléri 

gos parroquiales tenían también el suyo, arrendando cada — 

una de las partes su porción de renta de forma independien-

te. Conocemos tan sólo las funciones desempeñadas por el ma 

yordomo del cabildo, a través de un texto de 1331 (216): Es_ 

taba obligado a recorrer el obispado arendando las rentas -

en todos los lugares, o poner fieles en el caso de que no -

se arrendasen; debía tomar cartas de obligación y fiadores 

abonados a los arrendatarios, con el fin de poder ejecutar 

en sus bienes si la renta no era entregada, y se ocupaba — 

asimismo de mantener en buen'estado los graneros de la Igl_e 

sia. 

Había, sin embargo, una serie de rentas que el ca-

(215) Ibid., fol. Illr. 

(216) ACM, Libro 259, fol. 89r (1381-Enero-18, Murcia), Ap. 
doc . 



bildo no arrendaba, sino que recaudaba directamente el m a — 

yordomo en lo que se refería a la mitad destinada a los ca-

pitulares, puesto que la otra mitad pertenecía al obispo. -

Eran las siguientes: el diezmo de los ganados extremeños de 

todo el obispado; los 30 dineros que pagaba la aljama judía 

de Murcia; el diezmo del ganado de los judíos; el diezmo de 

Las Quejólas (217) ŷ  las cerezas de Tobarra. 

Con las excepciones citadas el cabildo arrendaba -

el diezmo de todo el obispado. Comontes señala que el siglo 

XV todos los arrendamientos se cobraban en dinero, salvo — 

los de Murcia, Lorca y Orihuela, que se obtenían en especie. 

Es muy posible que fuera una norma impuesta por la c o s t u m — 

bre desde mucho tiempo atrás, porque las ordenanzas del ca-

bildo de 1381 obligan al mayordomo a "...fazer todas las — 

particiones del pan granado e menudo e del uino e de los fi 

gos e del [ ] e todas las particiones quanto uiene por 

calongia en Murcgia e en Orihuela e en Lorca, e ponerlas en 

su libro ..." (218) . 

Especial atención pone el cabildo en la gestión de 

la renta en la ciudad de Murcia, donde la recaudación alean 

zaría las sumas más elevadas.En esta ciudad el mayordomo de 

bía acudir los domingos a la plaza de Santa Catalina, junto 

con los mayordomos del obispo y de los clérigos p a r r o q u i a -

les, para arrendar las rentas, pero no estaba autorizado a 

rematarlas sin informar antes al cabildo. De esta forma, — 

los capitulares se reservaban el control más directo de las 

rentas de la ciudad. 

En conjunto, las rentas que percibían el obispo y 

cabildo en todo el obispado en la segunda mitad del siglo -

XIV eran las siguientes: 

1. Un tercio de los diezmos de todos los lugares del 

..obispado (salvo, como veremos, de los territorios 

(217) Se trata de un lugar asociado a menudo con Peñas de -
San Pedro; al parecer, no constituía señorío y, por -
otra parte, no logramos localizarlo. 

(218) ACM, Libro 259, fol. 89r. 



de la Orden de Santiago). 

2. El diezmo completo de las tierras entregadas en -

donadío. 

3. El diezmo completo, o una suma acordada, en a l g u — 

nos señoríos: Campos y Albudeite; Archena y Calas-

parra; Ceutí; Petrel... 

4. Diezmo completo de la ciudad de Cartagena y el lu-

gar de las Quejólas. 

5. Diezmo del almojarifazgo en todos los lugares del 

obispado. 

6. Diezmo del ganado extremeño en toda la diócesis. 

7. Composición por el pago de diezmos de los m u d é j a — 

res del Valle de Elda (Elche, Novelda, Aspe, Chino 

sa, Monóvar). 

8. Los censos de la dote en la ciudad de Murcia, es -

decir, molinos, tiendas, mezquitas y otros censos 

urbanos. 

9. Las rentas globales de Alguazas y Alcantarilla, se 

ñorío eclesiástico. 

Las rentas enumeradas se dividían por mitad entre 

el obispo y el cabildo. El primero llevaba su parte comple-

ta, sin ninguna división, mientras que la mitad a repartir 

entre los capitulares se dividía mediante un sistema algo -

complejo establecido por don Nicolás de Aguilar en 1366 

(219). Desde esta fecha, las rentas de la mesa capitular se 

dividen en dos partes, denominadas "frutos de ración o gro-

sa" y "frutos de préstamo" respectivamente. Cada una de 

ellas recoge el producto del diezmo de una zona diferente -

del obispado, además de otras rentas y, lo más importante, 

cada una de ellas se reparte 'de forma distinta entre los ca 

pitulares. 

(219) Fundamentum ecclesiae, fol. 3v-4r. El reparto de las 
rentas de la mesa capitular es analizado también por 
SANZ SANCHO, I.: Op. cit. , pp. 999-1.001, basándose -
en el texto de Comontes, que presenta algunas modifi-
caciones respecto al siglo XIV. 



Los frutos de ración incluían los diezmos y demás 

rentas de algunas ciudades de realengo del reino de Murcia 

(Cartagena, Murcia, Muía y Molina) y la de un buen número -

de pequeños señoríos: Albudeite, Campos, Pliego, Ceutí, Lor 

quí, Archena, Cotillas y todas las rentas de Alguazas y Al-

cantarilla, más los diezmos de Ricote (aunque estos últimos, 

según Comontes, no se percibían en el siglo XV). Del reino 

de Valencia se consideraban frutos de ración los diezmos de 

Orihuela y los de Salinas, además de lo que se cobraba de -

cierta composición realizada con los moros del Valle de El-

da. También entraban en ración la mitad correspondiente al 

cabildo del diezmo de los ganados extremeños en todo el 

obispado y la mitad del almojarifazgo de Lorca y Guardamar. 

El reparto de los frutos de ración se llevaba a ca 

bo de tal manera que cada una de las dignidades del cabildo 

percibiera el doble que el canónigo, éstos el doble de los 

racioneros y éstos el doble de los medio racioneros. Por lo 

tanto, si se dividían en 26 porciones o canongías, las 6 — 

dignidades recibirían 12 canongías; los 8 canógigos 8, los 

8 racioneros 4 y los 8 medio racioneros 2. A ello hay que -

añadir las 2 canongías que llevaban el maestrescuela y el -

chantre anejas a sus dignidades, lo que hace un total de 28 

canongías. Comontes, sin embargo, habla de división de los 

frutos de ración en 29 canongías, debido a que en esa época 

había aumentado el número de medio racioneros. 

Los frutos de préstamo incluían teóricamente los -

diezmos de todo el resto del obispado, con excepción del a.1 
mojarifazgo de Lorca y Guardamar, incluidos en el apartado 

anterior. El reparto se realizaba de forma que las dignida-

des y los canónigos percibían, todos la misma renta, los ra-

cioneros la mitad y los medio racioneros una cuarta parte, 

lo que suma un total de 20 canongías. 

Una visión al mapa n^ 6, donde hemos plasmado la -

procedencia de los frutos de ración y de préstamo, señala -

carencias notables en la percepción de las rentas del obis-

pado, tanto por el cabildo como por el prelado: 
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a) En primer lugar, el Valle de Ayora no se inclu-

ye en las distribuciones del cabildo porque la renta de es-

ta zona se le reservó para sí el obispo don Nicolás de Agui 

lar en 1366. Años después, la relación de Comontes incluye 

dicha renta entre los frutos de préstamo. 

b) El término de Fortuna (que, como vimos, era do-

nadío y por lo tanto
j

 recibían el diezmo completo el obispo 

y cabildo) no se adjudica a los frutos de ración ni de prés 

tamo por estar despoblado en el siglo XIV y, en c o n s e c u e n — 

cia, no producir rentas. 

c) Calasparra, señorío de la Orden de San Juan, no 

se incluye en las rentas del cabildo, y en cambio Archena, 

el otro señorío de la Orden, se encuentra entre los frutos 

de ración. Se debe tener en cuenta que Calasparra, si no es 

taba dspoblada en el siglo XIV, mantenía una población míni_ 

ma, y probablemente por esta razón no se cita en el F u n d a — 

mentum de 1366. De cualquier forma, diez años después la — 

composición de la Iglesia de Cartagena con los Sanjuanistas 

establece que el cobro de los diezmos de aquellos lugares -

se obtenga sobre las rentas de los censos que la orden t e — 

nía en la ciudad de Murcia. 

d) Los dominios de la Orden de Santiago situados -

en el obispado plantean un problema mayor que el de la O r — 

den de San Juan, debido a la considerable extensión del te-

rritorio santiaguista. A lo largo de la Edad Media y Moder-

na la Orden de Santiago tratará de evitar por todos los me-

dios la intromisión a nivel eclesiástico y económico del — 

obispo de Cartagena en sus señoríos. Para ello establecerá 

una serie de concordias con la Iglesia encaminadas a conser 

var la jurisdicción total de sus territorios y el mayor por 

centaje posible de rentas. 

Una de las primeras concordias fue la de 1271, por 

la que el maestre Pelay Pérez cede al obispo el derecho de 

visita, el nombramiento de clérigos y una octava parte de -

la renta decimal en Huéscar, Galera y Miravete, precisamen-

te los lugares reocupados por los granadinos pocos años des 



pués y que no volvieron a integrarse en Castilla hasta el -

siglo XV. En cambio, en los territorios en los que la Orden 

se había consolidado, el obispo únicamente obtuvo el octavo 

del diezmo, sin derecho de visita, y no en todo el territo-

rio, sino sólo en Moratalla, Castellar, Orce y Burguesa. Da 

do que estas villas estaban pobladas de mudéjares, la Igle-

sia no obtendrá directamente el diezmo; al igual que en 

otros lugares, se acuerda pagar cantidades fijas: 40 marave 

dís por Burguesa, 100 por Moratalla y 50 por los otros dos. 

Pero lo más importante es que la Iglesia cobrará estas can-

tidades sobre los heredamientos que la Orden de Santiago po 

see en las ciudades de Murcia y Orihuela, de manera que no 

intervendrá ni eclesiástica ni económicamente en aquellos -

territorios de la Orden (220). 

Debieron celebrarse otros acuerdos posteriores, en 

función de los cuales se fueron modificando las relaciones 

económicas entre las dos instituciones. En la segunda mitad 

del siglo XIV encontramos que la Iglesia cobraba los d i e z — 

mos del Valle de Ricote, cuya renta formaba parte de los — 

frutos de ración, y de la bailía de Caravaca, integrada en 

el prestimonio. En Lorquí, debido a que fue anteriormente -

un señorío particular, la Iglesia conservará los diezmos — 

con el reparto tradicional, incluyéndose la porción del ca-

bildo en los frutos de ración. En cambio Cieza no se cita -

entre éstos ni entre los de préstamo y, sin embargo, la 

Iglesia percibía los diezmos de aquel lugar en el siglo XIV, 

como lo demuestra el hecho de que el maestrescuela llevara 

aneja a su dignidad un prestimonio en Cieza. 

La política de los Santiaguistas en este sentido -

culminará en el siglo XV, en'el que, según M . Rodríguez Lio 

pis, los territorios de la Orden estarán exentos de j u r i s — 

dicción episcopal y no pagarán el diezmo a la Iglesia, sino 

a los comendadores, con excepción de Cieza y Lorquí (221). 

(220) CODOM, II, pp. 39-41 (1271-Julio-27, Murcia). 

(221) Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia. Los domi 
nios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515. Univ. 
de Murcia, 1986, pp. 322-323. 



De esta forma se comprueba que la renta decimal — 

del obispado de Cartagena se reparte en realidad entre las 

Órdenes Militares (Santiago y San Juan) y la Iglesia, sin -

que esta última logre imponer su autoridad ni el derecho a 

obtener las rentas en la zona occidental del obispado. 

En cuanto a la distribución de las rentas del c a — 

bildo, conviene destacar que la división en frutos de ra 

ción y de préstamo' responde a una proyección económica dis-

tinta de la. Iglesia en las dos áreas de la diócesis. Se re-

serva para los frutos de ración el núcleo central del obis-

pado, que concentra el producto de la mayor parte de las — 

tierras de la cuenca del Segura, la mitad de los donadíos -

del obispado y tres de las poblaciones más importantes: 

Orihuela, Muía y, sobre todo, Murcia, donde las rentas s e — 

rían las más elevadas. Se trata, en suma, de la zona donde 

las estructuras eclesiásticas están mejor consolidadas, tan 

to a nivel jurisdiccional como económico. Además, se adjud^ 

ca a la ración el' diezmo del ganado extremeño en todo el — 

obispado y los almojarifazgos de Lorca y Guardamar.' En cam-

bio, toda la periferia de la diócesis, donde el control del 

obispo y cabildo era menos patente, se adjudica a los f r u — 

tos de préstamo; es decir, la zona fronteriza de Lorca, el 

señorío de Villena y Alicante. 

El sentido de esta división aparece claro si tene-

mos en cuenta que los frutos de ración, que incluía las ren 

tas más elevadas y mejor consolidadas, se repartían con un 

criterio jerárquico por el que se adjudicaba el doble del -

producto de los canónicos a las dignidades. Por tanto, la -

división económica de las rentas servirá para c o n s o l i d a r la 

estructura jerárquica dentro .del grupo capitular. 



3.2. Rentas territoriales. 

Los datos que poseemos para el siglo XIV se refie-

ren a las rentas territoriales que el obispo-cabildo perci-

ben en"la ciudad de Murcia y su huerta, y se encuadran en -

dos apartados: los llamados "censales de la dote" y las ren 

tas de los aniversarios. 

Los censos de la dote, como su nombre indica, se -

refieren a los bienes inmuebles que la jerarquía eclesiásti_ 

ca obtuvo de los monarcas en el siglo XIII y que se donaron 

ya gravados con un censo. Su producto se repartía por mitad 

entre el obispo y el cabildo, distribuyéndose la parte de -

este último entre los frutos de ración. Estos censos son — 

fundamentalmente urbanos, ya que la dote que recibió la 

Iglesia en la huerta de Murcia, constituida por 650 tahu 

lias, se repartía entre los capitulares (en la mitad que co 

rrespondía al cabildo) en proporción a su cargo, es decir, 

tres para cada medio racionero, seis para los racioneros, -

12 para los canónigos y el doble para las dignidades, con -

el añadido de 12 tahullas más para el tesorero y m a e s t r e s — 

cuela. Dichas tierras eran anejas al cargo y , por lo tanto, 

se administraban de forma independiente por cada capitular. 

Se consideraban censos de la dote en la ciudad de 

Murcia en primer lugar las tiendas, lo que significa que — 

tanto las tiendas de la Trapería como las de otros lugares 

debían pagar al obispo-cabildo el equivalente a 1 maravedí 

de oro anual. La decadencia urbana que acusa Murcia en la -

segunda mitad del siglo XIV se traducirá en el abandono de 

muchos de estos locales, que no empezarán a ser ocupados de 

nuevo hasta los últimos años'del siglo. En 1380 se cede a -

Bartolomé Ferrer, racionero, un obrador "derribado" en San-

ta Eulalia; tres años antes el carnicero Pedro Sánchez acen 

saba al cabildo una tabla de carnero situada en la carnice-

ría mayor (Santa Catalina) por tres maravedís de oro, lo — 

que permite suponer que sería muy amplia (222). Como el va-

(222) ACM, Libro 259, fol. 88r y XLVIIrv. 



lor de los censos no podía ser rebajado, lo más frecuente -

fue que el cabildo concediera ventajas económicas a los cen 

sualistas, con el fin de no perder definitivamente la renta. 

Así en 1380 el obispo-cabildo devuelven tres obradores s i — 

tuados en la Trapería, a su censualista, Domingo López S a — 

llido, que los había perdido por no pagar la renta durante 

varios años; la única condición impuesta para devolverlo es 

pagar el censo de los años siguientes (223). Años después -

documentamos el acensamiento de varias tablas de carnicería 

a dos carniceros con condición de repararlas porque estaban 

en muy mal estado; esta circunstancia permitirá a los carni 

ceros conseguir un libramiento del censo por dos años en el 

primer caso y por seis en el segundo (224). Otro vecino de 

Murcia, Juan Guillén, consigue franco por tres años un "so-

lar de casas" en la Fernería, que debió ser tienda u o b r a — 

dor por el valor del censo asignado: un maravedí de oro al 

año (225). 

En segundo lugar, eran censos de la dote los baños 

públicos de la ciudad, pero no todos, porque algunos fueron 

donados previamente por los monarcas a otras personas. Por 

ejemplo, no eran de la Iglesia los baños situados en el 

arrabal de la Arrixaca, cerca de la Puerta del Azoque, los 

cuales pertenecían en 1388 a Fernando Fernández de Reolid; 

sin embargo el cabildo conseguirá el censo del usufructo de 

aquellos baños para el pago de aniversarios (226). En c a m — 

bio, sí pertenecían a la Iglesia los baños de la Reina, en 

la misma Arrixaca, a pleno rendimiento a finales del siglo 

XIV, según la descripción de la carta de censo otorgada por 

el obispo-cabildo en 1391 (227). Otros baños fueron conver-

(223) Ibid., fol. 83r. 

(224) Los dos censos se realizan la misma fecha: 1396-No 
viembre-10. En Ibid., fol. Xlr. 

(225) Ibid., fol. Illr. 

(226) ACM, Perg. 105. TORRES FONTES, J.: "El recinto urbano 
de Murcia musulmana", en CODOM, I, p. LXI. 

(227) "... en los quales bannos esta agora vna caldera gran 
de e nueua con que se callenta el agua para los di 
chos bannos, e los dichos bannos están los suelos lo-



tidos en casas, pero seguían gravadas por el censo que t e — 

nían antes de su transformación, como "unas casas que f u e — 

ron bannos" en Santa Catalina, acensadas al chantre en 1373 

por 40 maravedís (228). 

Hornos y mezquitas también pertenecieron a la Igle 

sia como parte de la dote; muchas de las últimas se convir-

tieron en iglesias ŷ  otras se transformarían en viviendas, 

aunque no se conservan datos. En cuanto a los hornos, sólo 

documentamos uno del obispo y cabildo en Santa Catalina, cu 

ya renta censual desconocemos (229). 

El producto de los censos de la dote suponía en — 

conjunto una renta elevada, porque al estar gravados en mo-

neda de oro, se revalorizaban de año en año. Esta será la -

causa, por un. lado, del abandono de algunos obradores en 

el siglo XIV, ya que su gravamen resultaba muy elevado en -

época de crisis; por otro, del acensamiento directo al usu-

fructuario, sin que mediara el contrato con los miembros — 

del cabildo, que será más usual en el caso de los censos de 

los aniversarios. 

A pesar de todo, los censos de la dote constituye-

ron una de las rentas más seguras de la Iglesia, conservada 

y aumentada durante siglos desde el XIII. El obispo y cabil 

do conservaban celosamente la relación de los emplazamien— 

tos primitivos de estos censos, con las modificaciones urba 

nísticas que iban sufriendo, como el único medio de m a n t e — 

ner sus derechos sobre ellos. Si las tiendas o baños eran -

transformadas en viviendas, pagaban igualmente el censo por 

estar ubicadas en su lugar, y si su emplazamiento desapare-

cía definitivamente, la Iglesia era compensada con el valor 

sados de solas de piedra marmol, e esta vna casa bue-
na nueua, con sus puertas nueuas e gerradura para en 
que mora el que tiene los bannos". GARCIA SORIANO, J.: 
Vocabulario del dialecto murciano, Madrid, 1932, p. -
182. Vid. también TORRES FONTES, J.: "Los baños de la 
Reina", Murgetana, n^ 40, Murcia, 1975, pp. 63-73. 

(228) ACM, Libro 259, fol. Ir. 

(229) Se cita como lindero de las casas anteriores en el — 
mismo documento. 



del censo en otro lugar: En 1428 el concejo de Murcia derri 

ba un horno y unas tiendas en la Plaza de Santa Catalina — 

con intención de ensanchar la plaza; como se demostró que -

estos edificios "eran del dote de la yglesia" el concejo hu 

bo de comprar otras casas en la misma parroquia y gravarlas 

con el mismo censo, para traspasar seguidamente el dominio 

eminente de las mismas al obispo y cabildo (230). 

Las rentas obtenidas para la celebración de aniver 

sarios presentan una movilidad mayor a lo largo de la Edad 

Media. Desde el punto de vista ideológico, estas rentas se 

insertan dentro del círculo de "generosidades necesarias" -

analizado por G. Duby para la Alta Edad Media y que permiti_ 

rá a la Iglesia reclamar una parte de los bienes de los fi-

nados para gestionar su salvación eterna (231). En la según 

da mitad del siglo XIV, la celebración de un aniversario — 

anual perpetuo costaba en Murcia 12 maravedís, y la misma -

cantidad una misa rogada sencilla. Cuando el testador lega-

ba sus bienes con la condición expresa de que se celebraran 

misas o aniversarios, los herederos estaban obligados, bajo 

excomunión, a financiar aquellos ritos. El sistema más prá£ 

tico era dotar las cantidades necesarias sobre censos perp_e 

tuos, cuya renta se cedía a la Iglesia con el fin de asegu-

rar la celebración continua de los aniversarios. En caso --

contrario, los herederos debían pagar de sus bienes las can 

tidades señaladas en el testamento cada año, pero era f r e — 

cuente que la Iglesia "apremiara" a los herederos para que 

dotaran censos perpetuos y asegurarse de esta forma la ren-

ta. 

La cesión de rentas de aniversarios podía a d j u d i -

carse a varias instituciones (232), pero lo corriente era -

(230) SNM, ACM, rollo 7741. El censo que producían en esa -
época era 132 maravedís de 3 blancas (1428-Junio-10). 
Se conserva una relación de los censos de la dote a -
principios del siglo XVI con las transformaciones su-
fridas por los inmuebles. Ibid., rollo 7833. 

(231) Guerreros y Campesinos, Siglo XXI, Madrid, 1978, pp. 
64-69. 

(232) Por ejemplo, en 1375 Bernal Riquel"- " 



legarlas al obispo y cabildo. Los laicos cedían voluntaria-

mente bienes o rentas con destino a misas y aniversarios en 

función de sus posibilidades económicas, pero en el caso de 

los capitulares existía la obligación de legar al cabildo -

ciertas cantidades, que estaban en proporción a su jerar 

quía dentro de la institución. Así, el tesorero Juan Porcel, 

por disfrutar el cargo de dignidad, tenía obligación de de-

jar al cabildo 96 maravedís de renta "...por quanto segund 

constitugion e ordenagion del dicho cabillo es contenido — 

que quando alguna de las personas de la eglesia fina, es te 

nudo de dexar quarenta e ocho marauedis por fiesta e otros 

quarent a e ocho marauedis por aniuersarios" (233). La misma 

ordenación obligaba a los racioneros y "compañeros" a legar 

al cabildo 24 maravedís para fiesta y aniversario (234). — 

Ello nos permite suponer que los canónigos, situados en una 

posición intermedia dentro de la jerarquía, pagarían 48 ma-

ravedís . 

Estas eran las cantidades mínimas obligatorias, — 

aunque era frecuente que los capitulares cedieran mayor can 

dad de censos para financiar aniversarios de sus familiares, 

También los obispos legaban tierras y casas con la inten 

ción de que fueran acensadas por el cabildo y de su produc-

to se pagaran las celebraciones. El obispo don Nicolás de -

Aguilar donó al cabildo tras su muerte la heredad llamada -

"de doña Milia", situada junto a Alguazas, para que de ella 

obtuvieran la renta necesaria para celebrar 24 misas a n u a — 

les; esta heredad era acensada a los propios mudéjares de -

testamento la celebración de 1.-000 misas a los c a p e -
llanes del Coro. SNM, ACM, rollo 7744. 

(233) ACM, Libro 259, fol. XLVIIIr. En 1379 el arcediano de 
Lorca, Pedro González de Peñaranda, por ser ^persona" 
o dignidad, deja en su testamento 96 maravedís censa-
les "que yo so tenudo de dexar a la dicha eglesia se-
gund costunbre ...". Ibid., fol. VIr. 

(234) Ibid., fol. XLVIr (1373-Noviembre-21) y fol. 85r 
(1374-Mayo-28). Los mismos 24 maravedís, pero de 3 — 
blancas, legaba un "compañero" en 1438 para aniversa-
rios. ACM, Libro 258, fol. 71r. 



Alguazas, que pagaban por ella en 1375 9 doblas moriscas — 

(288 maravedís) (235). 

Desde la creación del obispado de Cartagena, el — 

obispo y cabildo recibirán bienes y rentas adjudicadas a la 

celebración de aniversarios. Parece que durante los p r i m e — 

ros años la Iglesia recibió a menudo el domino directo de -

los inmuebles ya acensados o con el encargo de que se some-

tieran a censos. Así ocurrió con los bienes donados a fines 

del siglo XIII por don Bonamic Zavila para clebración de — 

fiestas y aniversarios, consistentes en un huerto en la 

Arrixaca y unas casas en la parroquia de Santa María. En es-

tos casos en los que la Iglesia poseía la propiedad total -

de las fincas (bien por donación o porque revirtiera en 

ella el dominio útil) la renta se obtenía mediante censos o 

mediante arrendamientos indistintamente, en función de la -

oferta y la demanda, según proceso descrito en el capítulo 

II. 

Los dominios de la Iglesia se localizan tanto en -

la ciudad como en la huerta. Dentro del recinto urbano p o — 

seía casas y huertos; las primeras eran cedidas, en todos -

los casos documentados a finales del siglo XIV, a miembros 

del propio cabildo, y su renta era muy elevada. Algunas 

eran utilizadas por los capitulares como vivienda personal, 

pero otras debieron someterse a un segundo contrato de cen-

so o arrendamiento. Así, el chantre Gonzalo González recibe 

del cabildo en 1373 unas "casas mayores do mora", en Santa 

María, gravadas con un censo de 84 maravedís, pero el mismo 

día acensa otras casas en Santa Catalina gravadas con una -

dobla morisca y 127 maravedís; esta última sería sometida a 

nueva renta (236). En otras ocasiones el contrato se define 

(235) Fundamentum ecclesiae, fol. 6r, en ROXAS Y CONTRERAS, 
D. de: Diferentes instrumentos ...; ACM, Libro 259, -
fol. Iv. Años antes, el obispo Pedro Barroso (1328- -
1336) compró censos con laudemio y fadiga en Beniaján 
para legarlos al cabildo por sus aniversarios: 1 3 3 2 — 
Marzo-31, Murcia, en GARCÍA SORIANO, J.: Vocabulario 
del dialecto ..., p. 174. 

(236) ACM, Libro 259, fol. Ir. 



como arrendamiento, pero comprobamos que las condiciones — 

del mismo son idénticas a los censos: en 1374 el obispo y -

cabildo arriendan unas casas al canónigo Gonzalo González -

por toda su vida, por precio de 12 maravedís al mes, es de-

cir, 144 al año, aplicados a los aniversarios de Gonzalo — 

García (237). 

Las demás casas de la Iglesia siguen las mismas — 

características. Son sometidas a censos o arrendamientos in 

distintamente; los beneficiarios son los propios c a p i t u l a — 

res y las rentas muy elevadas, entre 120 maravedís y 19 fio 

riñes (418 maravedís). Esto explica que los capitulares res 

cindan los contratos en un breve plazo de tiempo, a pesar -

de que fueron establecidos
 M

a d vitam". En 1376 el racionero 

Juan Fernández de Frías arrienda unas casas para abandonar-

las en el 78; años después el canónigo Martín López Lávalos 

arrienda por toda su vida unas casas donadas por el obispo 

Alonso de Vargas para que de su renta se celebraran misas; 

pero el precio del arrendamiento asciende a 19 florines, — 

por lo que, transcurrido un año sin haber pagado la renta, 

abandona las casas, que serán cedidas al arcediano de Lorca 

por una cantidad menor (238). 

Hay que señalar que la elevada cuantía de los cen-

sos establecidos sobre viviendas no era exclusiva de las — 

propiedades de la Iglesia, sino que afectaba a los particu-

lares. En 1389 el deán compra a título personal unas casas 

y seguidamente las acensa a sus antiguos propietarios por -

100 maravedís anuales. Este es, por otro lado, el único ca-

so documentado de censo consignativo sobre propiedades urba 

ñas (239). En cambio, las propiedades rústicas se gravaban 

(237) Ibid., fol. 86v. 

(238) Ibid., fol. Ilr y IVr. 

(239) ACM, Libro 258, fol. 35-36. G. LEMEUNIER documenta — 
otro por las mismas fechas, pero de carácter rústico: 
"Los censos agrarios en el reino de Murcia a princi-r 
pios de la Edad Moderna: El problema de su origen", -
Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Murcia, 1987, 

pp. 839-856. 



con precio muy inferior, en parte porque se cedían en pequ£ 

ños lotes y porque la demanda era menor. Así, sobre la a l — 

quería de Javalí, que debía incluir casas y tierras, pesaba 

un censo de 184 maravedís, similar al de una vivienda en el 

casco urbano. 

En cuanto a las propiedades rústicas de la Iglesia 

se observa también una tendencia a ceder los lotes de t i e — 

rra en el regadío murciano a los miembros del cabildo, con 

la misma indefinición del tipo de contrato. En 1374 el r a -

cionero Pascual Sánchez arrendó del cabildo 6 tahullas en -

Villanueva; un año después acensó otras 4 regadas por la — 

acequia Caravija, y ambos lotes estaban adjudicados a la ce_ 
bración de aniversarios (240). La misma indefinición provo-

ca el que en ocasiones no se cite el régimen de tenencia de 

las tierras, como ocurrió con los 6 lotes que obtuvo el 

chantre en 1382, de las que no se indica si fueron arrenda-

das o acensadas: "Saco en cabillo el chantre Gongalo Gonca-

lez por toda su vida estas alhabas que se siguen por pregio 

de ginco marauedis e dos dineros cada tafulla ..." (241). 

En todos los casos las tierras serían sometidas a 

un nuevo contrato de censo o arrendamiento para cederlas a 

los campesinos, sus auténticos cultivadores. Los capitula--

rS'Sj'SiS
e

£omo los intermediarios de una relación económica -

entre la jerarquía eclesiástica y los campesinos, utilizan-

do su cargo para intervenir en el proceso de extracción de 

la renta, beneficiándose de la misma a título individual — 

(242). 

(240) ACM, Libro 259, fol. 86v y 87v. 

(241) Ibid., fol. IIIv. 

(242) El proceso ha sido observado igualmente en Segovia du 
rante el siglo XIV, aunque én la centuria siguiente -
se sustituye esta "gestión individualizada" de la ad-
ministración de propiedades por una "gestión corpora-
tiva" , cediendo directamente el dominio útil a los — 
campesinos: GARCÍA SANZ, A.: "Cambio económico y for-
mas de administración de la propiedad rústica del ca-
bildo de fines del siglo XIII a principios del siglo 
XIX", en Propiedades del cabildo segoviano, Univ. Sa-
lamanca, 1981, pp. 98-101. También se sigue un proce-



Lo anterior se refiere a las casas y tierras de las -

que la Iglesia poseía la propiedad íntegra o, al menos, el 

dominio eminente. Pero al avanzar el siglo XIV va generali-

zándose la tendencia a ceder al cabildo la renta neta, des-

provista de derechos y obligaciones,y aplicada igualmente a 

la celebración de aniversarios. A partir de 1370 documenta-

mos un buen número de casos de este tipo (243) y se mani 

fiestan mediante la fórmula de reservar laudemio y fadiga, 

o bien señorío y derecho enfiteútico para los herederos del 

testador. Ello supuso un freno a la acumulación de propieda 

des por parte del obispo y cabildo, a la vez que estimuló -

el aumento de rentas. Por su parte, los herederos conserva-

ban los derechos del dominio eminente, de forma que tenían 

la posibilidad de redimir el censo transfiriéndolo a otra -

propiedad y recibían los derechos por transmisión del domi-

nio útil. 

A principios del siglo XV el obispo-cabildo han lo 

grado acumular, a través de este sistema, un elevado número 

de rentas censuales, sin poseer el dominio directo de los -

inmuebles gravados. Por lo tanto, la Iglesia no intervenía 

en la relación económica entre los propietarios, limitándo-

so similar en Toledo: IZQUIERDO BENITO, R.: "Modo de 
explotación del patrimonio del Cabildo de la Catedral 
de Toledo durante la segunda mitad del siglo XIV: Con 
tratos de arrendamieno", Hispania, n^ 144, 1980, pp. 
357-393. 

(243) En 1371 el racionero Alfonso Pérez Pedriñán lega cen-
sos de 27 tahullas, reservando a su heredero laudemio 
fadiga (ACM, Libro 259, fol. VIv) y lo mismo ocurre -
con el censo sobre la alquería "de Javalí (Ibid., fol. 
IVv), con los censos donados por la heredera del r a — 
cionero Guillén Blasco'en 1373 (fol. XLVIr) y por el 
cardenal don Guillén dos años después . En la misma -
fecha, en los censos adjudicados para las misas de — 
Bernal Riquelme, su heredero se reserva el señorío y 
derecho enfiteútico (SNM, ACM, rollo 7744, Ap. doc.). 
En 1380 el testamento de doña Celdrana asigna 33 mara 
vedis censales a la capellanía de Simón y Judas, resei 

. • :. - vando el señorío y fadiga a sus herederos (ACM, Li-
bro 258, fol. llr). Las mismas condiciones se aplican 
a los censos cedidos por Pedro García de Peñaranda en 
1405 (Libro 259, fol. 81r). 



se a percibir su porción de la renta extraída. 

El producto de estos censos no se incluía en el ré 

gimen general de reparto de las rentas capitulares (ración 

y préstamos) porque su destino específico era costear las -

celebraciones de misas y aniversarios. De ahí que la recau-

dación de los censos de aniversarios se realizara por un ma 

yordomo diferente, llamado "mayordomo de las distribucio 

nes". Una vez recaudados los censos, el mayordomo dividía -

la renta por mitad entre el obispo y el cabildo, con la sal 

vedad de que si la sede del prelado estaba vacante, todo el 

producto era recibido por el cabildo (244). La parte corres 

pondiente a este último era repartida por el mayordomo de -

las distribuciones entre los capitulares en proporción a su 

asistencia a las misas y aniversarios, sin que la fuentes -

proporcionen más datos sobre la distribución. 

Se conserva una relación de los censos de los ani-

versarios cobrados por el cabildo, redactada entre 1406 y -

1410, cuyo volumen ascendía a poco más de 9.000 maravedís -

(245). Lo más sobresaliente de la relación es que más de -

1/3 de las rentas adjudicadas a aniversarios (exactamente -

3.426,5 maravedís) no estaban asignadas sobre propiedades -

censadas, sino que las pagaban directamente los herederos -

del conjunto de sus bienes. Encontramos así a familias que 

soportaban onerosas cargas para costear aniversarios e s t a — 

blecidos por sus antepasados: Los herederos del chantre pa-

gaban de sus bienes un total de 624 maravedís; Pedro Sán 

chez de Claramunt, hijo del regidor murciano de los años 80 

pagaba a la Iglesia 427 maravedís anuales por aniversarios 

de varios parientes, y Fernán 011er 214. Aparte de los c a — 

sos citados, la mayoría de las personas que costeaban c e n — 

sos de sus bienes lo hacían con cantidades más modestas, — 

'(244) Así lo establecía la bula de Urbano V (1365-Marzo-15, 
Avignón), en CODOM, VII, p. 250 y es reconocido por -
el obispo Nicolás de Aguilar en el Fundamentum eccle-
siae . 

(245) ACM, Libro de los gensales de los aniuersarios, sin -
catalogar; sin foliar. Ap. doc. 



destacndo un buen número de mujeres que pagaban sencillos -

aniversarios (12 o 30 maravedís) por su esposo o hijos. Se 

comprende en todo caso que la Iglesia intentara que estas -

rentas fueran convertidas en censos con el fin de asegurar-

se la percepción. 

Una segunda porción de rentas de aniversarios 

(3.515 maravedís) aptarecen asignados sobre censos rústicos 

en la huerta de Murcia. Se trata de lotes de tierra que ra-

ra vez superan las 10 tahullas, dispersos por todo el rega-

dío y gravadas con censos muy variables, desde 6 hasta 100 

maravedís. Contabilizamos un total de 119 censualistas en -

la huerta, lo que proporciona una media aproximada de 30 ma 

ravedís por censo; sin embargo, cálculos de este tipo resu^L 

tan equívocos, por cuanto la imposición del censo depende -

de factores como calidad y localización de la tierra, así -

como de la voluntad del propietario del dominio directo, — 

que es en realidad el obligado a pagar el aniversario, aun-

que su nombre no aparezca siempre en el documento. 

Un último bloque de censos son asignados sobre pro 

piedades urbanas. Constituyen la proporción menor, tanto — 

por el número de censualistas (51) como por el montante de 

la renta (2.104 maravedís) y gravan sobre todo casas, pero 

también obradores, un horno, unos baños y algunos huertos -

enclavados dentro del recinto de la ciudad. Los censos s o — 

bre casas son extremadamente variables, oscilando entre los 

6 maravedís de una casa en el Puerta de Vidrieros y los 150 

con que se gravan unas casas en Santa María. Igualmente los 

huertos soportan censos variables: por un huerto en San An-

drés (La Arrixaca) se pagan 200 maravedís, mientras que 

otro en el mismo lugar sólo tiene impuestos 30. 

Los censos de obradores para aniversarios merecen 

una atención especial. Hemos señalado antes que el obispo y 

cabildo de Cartagena recibieron en dote de Sancho IV todas 

las tiendas de la ciudad ya acensadas. Encontramos a h o r a — 

que algunos de aquellos obradores, situados en las parro 

quias de Santa María, San Bartolomé, San Pedro y San A n t o — 

lín, se encuentran gravados con un nuevo censo aplicado a -



los aniversarios; la renta del segundo censo es pequeña, en 

tre 9 y 12 maravedís, un poco mayor si son utilizados como 

viviendas, y confirman el proceso de subenfiteusis que s u — 

fren gran parte de las propiedades eclesiásticas. La única 

excepción está representada por un horno "que dizen del 

obispo", gravado con 200 maravedís, una renta elevadísima 

si se compara con el resto de los censos urbanos para a n i — 

versarios, lo que hace pensar que su imposición fue muy an-

tigua y probablemente adjudicada a un particular, quizá al 

obispo a título personal, antes de la donación de los c e n — 

sos a la Iglesia. 

En conclusión, podemos decir que las propiedades -

de la Iglesia se estabilizan en el siglo XIV,y serán explo-

tadas mediante censos o arrendamientos en los que los p r o -

pios capitulares se erigen en intermediarios del proceso de 

extracción de la renta. Igual que ocurre con el cabildo bur 

galés, no se registra en la Iglesia de Cartagena un aumento 

del patrimonio a través de compras, pero más que por "la e_s 

casa disponibilidad de dinero" (246), porque el sistema de 

donación de rentas por los particulares lo hacía i n n e c e s a — 

rio. Son precisamente las rentas las que presentan mayor di 

namismo, tanto el diezmo eclesiástico, aumentado en el s i -

glo XV y centralizado siempre en la ciudad de Murcia, como 

los censos de los aniversarios, que convertirán a la I g l e — 

sia en la institución con mayor capacidad de acumulación de 

dinero líquido en todo el reino de Murcia. 

(246) CASADO ALONSO, H.: Propiedad eclesiástica en la c i u — 
dad de Burgos ..., p. 101. 
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V I . CONCLUSIONES. 

El estudio de la ciudad de Murcia se ha centrado -

básicamente en las décadas 70-80 del siglo XIV, con i n c u r — 

siones en años anteriores y posteriores que nos han permiti_ 

do abarcar una panorámica de la segunda mitad del trescien-

tos. Esta época se enmarca dentro de lo que se ha denomina-

do "crisis del siglo XIV" y que afecta a todo el occidente 

europeo. 

El reino de Murcia, especialmente en su porción m£ 

ridional, presenta como peculiaridad durante la Edad Media 

unos factores subyacentes que condicionan su evolución, co-

mo son la inseguridad fronteriza y la'aridez climática. Jun 

to a ellos se manifiestan otros factores de carácter g e n e — 

ral: las epidemias, las crisis de subsistencias, el descen-

so de la población y la presión fiscal, que acaban por per-

filar el cuadro de crisis de la segunda mitad del siglo. — 

Ahora bien, ¿cómo se plasma esta crisis a nivel local? 

Destaca en primer lugar una acusada decadencia ur-

banística, manifestada en el abandono de casas y obradores, 

la proliferación de solares dentro del casco urbano y la de 



saparición de calles y callejones que han perdido su utili-

dad como vías de tránsito. 

El término de la ciudad deja traslucir igualmente 

una desproporción entre sus posibilidades económicas y el -

aprovechamiento efectivo de sus recursos. Si el Campo de — 

Cartagena permanece yermo y tan sólo se dedica a la explota 

ción ganadera en las, temporadas de clima benigno, la huerta 

de Murcia, elemento básico para el abastecimiento alimenti-

cio urbano, refleja también las consecuencias de la crisis: 

en primer lugar una reducción del regadío, provocado por el 

abandono de las acequias y azarbes más periféricos; en s e — 

gundo lugar, la creación de un área pantanosa de difícil — 

aprovechamiento agrícola; en tercer lugar, la disminución -

de la productividad, tanto en cantidad como en variedad de 

productos. Estos factores encadenados tienen como resultado 

lógico los problemas de abastecimiento urbano, que c o n t r i — 

buirán a definir la crisis de subsistencias. 

Los grupos pecheros serán los que sufran más inten 

sámente la decadencia económica. Más que las epidemias, el 

hambre y la presión fiscal harán estragos en el artesanado 

murciano, que encontrará su única vía de escape en la e m i — 

gración. El alejamiento de los mudéjares hacia los pequeños 

señoríos tiene su paralelismo en la salida del artesanado -

cristiano hacia el reino de Aragón. Tan sólo una política -

proteccionista, iniciada por el concejo y secundada por la 

monarquía, conseguirán atraer de nuevo a una parte de los -

antiguos moradores, junto a otros pobladores, bajo el señue 

lo de la franquicia de pechos a partir de los años 80. 

En este contexto, las familias con pequeñas y m e — 

dianas fortunas sobresalen del conjunto de la pobLación. A 

la altura de la segunda mitad del siglo XIV encontramos en 

Murcia un predominio neto de la caballería de cuantía, con 

unas fortunas adquiridas por medio de las actividades gana-

deras y comerciales. Su ascenso es directamente p r o p o r c i o — 

nal a la decadencia económica de la hidalguía, cuyo presti-

gio será progresivamente asimilado por los caballeros de — 

cuantía a través de los lazos familiares. Su poder económi-



co les permitirá controlar los cargos políticos del concejo, 

que intentarán, todavía sin éxito, convertir en patrimonia-

les; al mismo tiempo accederán por vía eclesiástica a los -

puestos del cabildo catedralicio. Estos últimos, mucho más 

que los cargos concejiles, les convierten en beneficiarios 

de una parte del excedente económico de todo el obispado. 

Es importante destacar que si a través del concejo la caba-

llería de cuantía dirige la vida ciudadana, su participa 

ción en el cabildo le permitirá contribuir a perpetuar la -

ideología del grupo dominante. 

El ascenso de los caballeros cuantiosos se plasma 

también en la acumulación de propiedades en el regadío mur-

ciano. El estudio de las formas de propiedad en la huerta -

nos permite matizar el tópico de un extenso regadío con ele_ 

vada productividad donde domina el minifundio desde el s i — 

glo XIII. Aunque la intención de los Repartimientos de A l — 

fonso X fuera fragmentar la propiedad de la tierra, al cabo 

de 100 años nos encontramos con que la existencia de la 

gran propiedad en el regadío va siendo cada vez más frecuen. 

te. Se pueden distinguir tres tipos de gran propiedad en — 

función de su origen: 

1) La Iglesia y las órdenes Militares obtienen ya 

en el siglo XIII grandes extensiones de tierra, sin confor-

mar una unidad física, sino distribuida en lotes a lo largo 

de toda la huerta. Lo que las define como latifundio no es 

su situación, sino el número total de tahullas y la percep-

ción de las rentas, que vienen a unificar aquella disper 

sión. 

2) Igualmente se remonta al siglo XIII la funda 

ción de propiedades extensas 'sobre la base de torres y al — 

querías de origen musulmán, cedidas en concepto de donadíos 

y conformando unidades compactas de explotación que d i s p o — 

nían de casas y otros edificios, rodeadas de un volumen de 

tierras que podía alcanzar las 100 tahullas. 

3) A partir del siglo XIV se observa un interés — 

creciente de la oligarquía urbana por crearse un patrimonio 

rústico en el área próxima a la ciudad. En ocasiones adqui_e 



ren unidades extensas ya en explotación (caso de Francisco 

Porcel sobre Javalí), pero parece más frecuente la adquisi-

ción de pequeños lotes contiguos hasta crear una gran p r o — 

piedad (como, por ejemplo, los Riquelme sobre el pago de — 

Suz) . 

Característica común a toda la gran propiedad mur-

ciana es la fragmentación de la tierra en lotes para su ex-

plotación, en la que los censos se revelan como el tipo de 

contrato más generalizado. El proceso completo, en lo que -

se refiere a la formación de la gran propiedad del tercer -

tipo, es el siguiente: compra de lotes de tierra contiguos; 

unificación de los mismcsbajo un solo propietario; división 

de la tierra en lotes sometidos a enfiteusis. Dado que cono 

cemos solamente la última fase del proceso (es decir, la — 

tierra ya fragmentada y acensada), no podemos determinar el 

sistema de adquisición de las parcelas, cuyo estudio revela 

ría, quizá, la existencia de censos consignativos encubier-

tos (1). 

En cualquier caso, la proliferación de censos se -

manifiesta como el aspecto más destacado en las formas de -

propiedad y explotación de la tierra en el regadío murciano. 

En primer lugar, porque este sistema supone una confluencia 

de derechos sobre las parcelas por parte del propietario — 

del dominio eminente y por parte del censualista, f a v o r e — 

ciendo la fragmentación jurídica de la propiedad. En segun-

do lugar, porque la generalización de los contratos de cen-

sos permitirá a la jerarquía eclesiástica introducirse en -

el proceso de fragmentación de la propiedad para conseguir 

una parte del excedente agrícola, bajo la fórmula de los — 

censos para celebración de aniversarios. 

La Iglesia, por otra parte, muestra ya sus estruc-

turas perfectamente consolidadas en el trescientos y conver 

(1) Esta es la hipótesis que apunta G. LEMEUNIER en su tra-
bajo sobre "Los censos agrarios en el reino de Murcia a 
principios de la Edad Moderna: El problema de su ori . 
gen", Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, 
1987, pp. 839-859. 



tida en una de las grandes receptoras del excedente econórni 

co. Si a través del diezmo el obispo y cabildo centralizan 

en la ciudad de Murcia buena parte de las rentas del obispa 

do, la percepción de los censos (censos de la dote, de ani-

versarios) les dota de una fluidez económica que permitirá 

encarar con éxito la construcción de la catedral en la últi 

ma década. Sus armas básicas, la excomunión y el entredicho, 

servirán para consolidar su poder, al tiempo que descubren -

la implicación ideológica y, en consecuencia, económica en-

tre Iglesia y monarquía. 

Conviene señalar, en este sentido, que las penas -

eclesiásticas llevaban anejas cargas pecuniarias, r e p a r t í — 

das entre el clero y el rey desde la primera mitad del s i — 

glo. Si la Iglesia precisaba, para hacer efectivas las sen-

tencias, del poder ejecutivo de la monarquía, ésta se veía 

compensada con parte de las penas. Alfonso XI dispuso que -

los excomulgados por 30 días pagaran 600 maravedís a la cá-

mara real y en adelante 60 maravedís diarios. Enrique II --

juagará la cantidad excesiva, pero "...porque los ornes ayan 

miedo e regelo de andar descomulgados en daño de sus almas", 

mantiene una multa de 100 maravedís al año, que irá en - - — 

aumento si el excomulgado persevera más tiempo. Las penas -

se repartían por mitad entre la cámara real y el clérigo — 

que pronunciaba la sentencia, lo que provocó una prolifera-

ción de sentencias en Murcia a finales de los años 80, co-

mo una manifestación más de la lucha de bandos que se esta-

ba gestando (2). 

La implicación de los dos poderes en la percepción 

de las penas de los excomulgados tiene su paralelismo en el 

destino de una parte del diezmo eclesiástico hacia la cáma-

ra real, lo que permite suponer una similar relación de los 

dos poderes en el origen de la imposición del diezmo. 

(2) Traslado, a petición del obispo Pedrosa, e n c a r t a de — 
Juan I, 1385-Noviembre-12, Valladolid, en DÍEZ, doc. — 
177. Las protestas de la ciudad por el aumento de exco-
muniones, en Ibid., doc. 278 (1390-Junio-30, Sotos A l — 
bos) . 



Pero fue sin duda la presión fiscal de la monar 

quía el factor de mayor freno económico para la ciudad d u — 

rante las últimas décadas del siglo. Se puede considerar — 

que el advenimiento de la dinastía Trastámara a la Corona -

de Castilla tuvo graves consecuencias para la ciudad de Mur 

cia desde el punto de vista fiscal. La nueva dinastía m o s — 

tró desde sus inicios un especial interés por conservar y -

aumentar sus recursos financieros, en contraste con la idea 

generalizada de que los primeros Trastámara fueron grandes 

concesionarios de mercedes. Si esto ocurrió con la nobleza 

adicta al nuevo régimen (3), no es aplicable en modo alguno 

a las ciudades, que vieron aumentar considerablemente la — 

presión fiscal de la monarquía. 

Desde el momento en que obtiene el poder, es mani-

fiesto el interés del rey por modificar las estructuras fi-

nancieras del reino para conseguir una mayor eficacia en la 

obtención de la renta. En las Cortes de Toro de 1371 comien 

za la reorganización tributaria del reino, estableciéndose 

cuatro demarcaciones fiscales controladas por sendos t e s o — 

reros. El obispado de Murcia con su reino se incluía dentro 

de la Tesorería de Andalucía o "de la Frontera", que abarca 

ba también el arzobispado de Sevilla y los obispados de Cá-

diz, Córdoba, Jaén y Badajoz; a su frente estaba el tesore-

ro mayor de Andalucía-Murcia, cargo de cierta estabilidad -

que solía disfrutarse varios años (4). La misión del tesore 

ro era centralizar las rentas reales obtenidas por los más 

diversos conceptos en su demarcación; efectuar los libra 

mientos ordenados por el rey o por los contadores mayores, 

llevando un libro de entradas y salidas; en ocasiones se — 

ocupaban ellos de arrendar lás rentas o bien de nombrar re-

caudadores si no eran arrendadas, debiendo fiscalizar la ac 

(3) VALDEÓN BARUQUE, J. cuestionó ya hace años la amplitud 
de las mercedes enriqueñas: "Notas sobre las mercedes -
de Enrique II de Castilla", Hispania, XXVIII-"1968, pp. 
39. 

(4) 1371-Octubre-2, Cart. Real 1405-18, eras, fol. 50r-51r, 
en CODOM, VIII, pp. 121-123. 



tuación tanto de arrendadores como de recaudadores. 

Al tiempo que se organiza territorialmente la o b — 

tención de la renta, se busca una mayor precisión en la re-

dacción de los cuadernos de arrendamiento de las diversas -

rentas, intentando regular los supuestos más diversos sin -

dejar nada al azar. Así se observa en los cuadernos de alca 

balas y monedas o erv las peticiones de empréstitos y servi-

cios que, sin modificarse en lo esencial, introducen varían 

tes que cubren lagunas o aclaran aspectos imprecisos de los 

anteriores. 

Paralelamente, la monarquía trabaja para conseguir 

un aprovechamiento máximo de los recursos que tiene a su — 

disposición. La alcabala canaliza hacia las arcas reales el 

10% de las compraventas desde 1375, el doble de lo que supo 

nía años atrás; las monedas elevaron su número hasta 10 o -

12 con mayor frecuencia de lo deseable, y ios servicios de 

judíos y musulmanes llegaron a alcanzar cifras desorbitadas. 

Los impuestos aforados, que por su propia naturaleza no po-

dían ser aumentados, también experimentaron variación en el 

sentido de reducir los privilegios que los protegían: La — 

renta del almojarifazgo murciano aumentó a mediados de los 

años 70 tras suprimir la franqueza a los vecinos, "... por-

que fue merged del rey don Enrrique ... que la dicha f r a n — 

queza non les fuese guardada" (5). 

Agotadas las posibilidades de los tributos ya clá-

sicos, se buscan nuevos recursos en forma de empréstitos, -

que suponían adelantos sobre las rentas posteriores, abusi-

vos en el sentido de que hacían coincidir varios tributos -

que debían ser pagados sucesivamente y no al mismo tiempo, 

abusivos también porque no siempre eran devueltos a los con 

cejos. Cuando el sistema de empréstitos fue agotado se r e — 

currió al establecimiento de un nuevo impuesto, el pedido, 

consolidado rápidamente y pasando a constituir una nueva — 

renta de la hacienda real. 

(5) AMM, Act. Cap. 1379, fol. 41r. 



Paradójicamente, el aumento cuantitativo de las — 

rentas de la monarquía no revierte, como cabría esperar, en 

mayores beneficios para la ciudad sino que, por el c o n t r a — 

rio, se restringen los libramientos de aquella sobre ésta: 

Los 20.000 maravedís que la ciudad de Murcia obtenía cada -

año de la renta de la alcabala para mantenimiento de la mu-

ralla, se reducen a-la mitad desde 1374 (6), pérdida que no 

se ve compensada con los 1.000 que consigue el concejo para 

reparar la casa de la aduana, tras mostrar el privilegio de 

Alfonso XI, y que serían librados del almojarifazgo. 

En cuanto a las vías de obtención de la renta, des 

taca el escaso éxito de los impuestos directos en el siglo 

XIV. Sólo queda como tal la moneda, y fracasan los tímidos 

intentos de proporcionar su pago a la riqueza de los contri 

buyentes; asimismo, los empréstitos solicitados nominalmen-

te serán rechazados en favor de una solución colectiva, vía 

concejo. Por contraste, se observa la rápida asimilación de 

los tributos en forma indirecta, bien sobre el consumo, 

bien sobre el comercio. Destaca, en este sentido, la activi_ 

dad de los concejos de realengo como intermediarios en el -

proceso de extracción de las rentas reales; en sus manos — 

quedará la recaudación de determinados impuestos, y las ha-

ciendas locales sufrirán un proceso de endeudamiento progre 

sivo al empeñar sus rentas en favor de la monarquía. 

Por otra parte, resalta el enorme peso cuantitati-

vo de los impuestos extraordinarios aprobados en Cortes, — 

frente a los ordinarios o "antiguos", y la consolidación de 

aquellos como indirectos. No hay, insistimos, en ningún ca-

so intención de proporcionalidad ni de repartir equitativa-

mente las cargas (7), al contrario, existe un claro interés 

(6)"Sepades que el congeio ... de Murgia an de auer en cada 
anno para la lauor de los muros de la dicha gibdat diez 
mili marauedis en enmienda de los veynte mili que te 
nian de nos en cada anno ...", comunica el rey al teso-
rero mayor de Andalucía: 1374-Enero-24, Burgos. AMM. — 
Cart. Real 1405-18, eras, fol. 80r. 

(7) El "servicio de doblas" otorgado en las Cortes de B r i — 
viesca (Diciembre de 1387) se suele alegar para ejempli_ 



de la monarquía por elevar sus beneficios sin enfrentarse a 

los grupos privilegiados, lo que se traduce en un aumento -

de las contribuciones que afectará fundamentalmente a los -

grupos pecheros. 

Es preciso señalar, finalmente, que este progresi-

vo aumento de la presión fiscal se enmarca entre dos épocas 

bien definidas de relativa calma tributaria. Los últimos — 

años de Pedro I, con la inestabilidad propia de una guerra 

civil, supusieron un distanciamiento de la ciudad de Murcia 

(alejada de los acontecimientos bélicos) respecto a los in-

tereses de la monarquía, en tanto ésta se definiera c l a r a — 

mente. Cuando Enrique II consigue el trono intentará atraer 

a su causa a los que aún le eran reacios y se apresura a — 

confirmar privilegios, condonar deudas y otorgar mercedes, 

la mayoría anuladas, no lo olvidemos, en el momento en que 

se asegura la pacificación del reino tras la rendición de -

Carmona. Es lógica la actitud expectativa de la ciudad y su 

indiferencia ante los impuestos reales en aquellos años, a 

pesar de recibir las cartas reales ordenando el cobro: Cuan 

do el recaudador real se presenta ante el concejo de Murcia 

para cobrar las alcabalas y monedas de 1370 y 71, éste le -

responde despreocupadamente que "... quanto aqui en la d i -

cha gibdat non se coge alcaualas ni se an cogido monedas a_l 

gunas, pero sy algunos an cogido o recabdado alguna cossa -

de alguna de las dichas rentas, que le recudan con ello e -

reciban quenta dellos". 

La monarquía, tan generosa en los momentos de acce 

der al trono, deja de serlo cuando su autoridad se consoli-

da, en torno a 1373. Se cobrarán todas las monedas y aleaba 

las atrasadas que no fueron abonadas en su día; se realiza-

ficar los intentos de generalización y proporcionalidad 
del impuesto, ya que pagarían tanto hidalgos como peche 
ros según la cuantía de sus bienes. Sin embargo, este -
impuesto no se llegó a cobrar y fue sustituido por un -
"servicio" (pedido) repartido entre las ciudades igual 
que los servicios anteriores y posteriores. Ver DÍEZ, -
doc. 238 y 240. 



rá pesquisa sobre las rentas no controladas en estos años y 

se revisan los privilegios que hacían descender el volumen 

de las rentas. No existe, pues, la más mínima renuncia a — 

rentas que se consideran propias por derecho; todo lo c o n — 

trario, se van arbitrando sistemas de percepción más efica-

ces. De esta forma, Enrique II consigue "estabilizar" la ha 

cienda real, logrando cierto equilibrio entre ingresos y — 

gastos en los últimos años de su reinado. 

De haberse mantenido así estabilizada, el peso del 

impuesto podría haber sido superable para los pecheros, pe-

ro las campañas militares de Juan I provocaron un fuerte de 

sajuste de la balanza, en sentido desfavorable para los con 

tribuyentes. Sin duda alguna se puede afirmar que la guerra 

contra Portugal, el fracaso de Aljubarrota y los pagos al -

Duque de Láncaster, provocaron un aumento tan desmesurado -

de la presión fiscal que se hizo insoportable para los con-

tribuyentes. No solamente aumentaron los impuestos directos 

en forma de moneda, sino que se exigen empréstitos no siem-

pre devueltos y se recuperan tributos olvidados como el pe-

dido, cuya transformación en impuesto indirecto provocaría 

inflacción en los productos alimenticios básicos. El descon 

tentó popular hallará la primera vía de escape durante el -

periodo de regencia establecido tras la muerte de Juan I. -

La ciudad, más que pedir, exige la exención de monedas (8), 

que finalmente se negarán a pagar, al tiempo que expulsan -

de Murcia a -los representantes de la autoridad real, a d e — 

lantado y regidores. Revuelta urbana o lucha de bandos, con 

flicto, en definitiva, si no provocado, sí al menos e s t r e — 

chámente ligado al aumento de la presión fiscal en los años 

80. 

(8) "... porque los que an de pagar son pobres e menestero-
sos e non podrían conplir a pagar por la mengua e por -
la pobreza que han por el lugar en que esta dicha g i b — 
dad esta. E sy se ouiese de pagar se despoblaría por — 
ello mucho ... porque se yrian muchos de los que agora 
en ella moran a Aragón e a otros lugares de la comarca 
... e. avn que están dellos movidos para lo fazer ..." -
AMM, Act. Cap. 1390, fol. 168v. 
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