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LA TRANSMISIÓN DEL SABER MÉDICO: LA VIDA INFANTIL EN 
LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LOS TRATADOS PEDIÁTRICOS Y 

DE OTRAS FUENTES DE LA ÉPOCA1

Margarita CABRERA SÁNCHEZ

Universidad de Córdoba

En el presente trabajo vamos a tratar de conocer diversos aspectos de la 
vida infantil durante la época medieval a través de los datos que proporcionan 
tanto los tratados médicos conservados como testimonios de otro tipo, entre 
los que destacan especialmente las representaciones gráficas que datan de esa 
época. Y, para ello, lo primero que debemos tener en consideración es que 
el análisis de las circunstancias en las que se desarrollaba la vida de los más 
pequeños durante los siglos medievales no es tarea fácil, pues, como es sabido,  
durante esa etapa de la Historia no se prestó demasiada atención a la infancia, 
hasta el punto de que algunas investigaciones sobre el tema destacan la escasa 
consideración social de la que gozaban los niños de esa época2 y lo poco que 
se les tenía en cuenta en el mundo de los adultos.3 Fue precisamente ese escaso 
interés por los primeros años de la vida humana el que llevó a Ph. Ariès, hace ya 
varias décadas, a afirmar que, en la sociedad medieval, «no había espacio para 
la infancia».4 Aunque en nuestra opinión esa afirmación hay que utilizarla con 
cierta cautela, podemos decir que los testimonios de diverso tipo que han llega-
do a nuestros días permiten adivinar la escasa relevancia que durante los siglos 
medievales e incluso hasta bien entrada la época moderna, tenía la infancia, 
que era considerada como una mera «época de transición» o como un «pasaje 
sin importancia».5 En cierto modo, es fácil imaginar que esa indiferencia hacia 
la infancia era una consecuencia directa del comportamiento demográfico de 
épocas pasadas y de la gran cantidad de seres que fallecían durante los prime-
ros años de su vida y a los que, por tanto, no convenía aferrarse demasiado.6 Y 

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado La difusión de los saberes científicos y técnicos 
en la Edad Media: literatura técnica en la España medieval (BHA2002-00739) subvencionado por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología con la participación de fondos Feder.

2. TUCKER, M. J., «El niño como principio y fin: la infancia en la Inglaterra de los siglos XV y XVI», en MAUSE, LL. 
DE., (EDT.) Historia de la Infancia, Madrid, 1991, p. 257.

3. ANDERSON, M., Aproximaciones a la historia de la familia occidental, Madrid, 1988, p. 65.
4. ARIÈS, PH., El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987, p. 57.
5. Ibidem, pp. 59 y 64.
6. Ibidem, p. 65. Pero, en cualquier caso, afirma Ph. Ariès que, paulatinamente, ya bien entrada la época moderna, y a 

pesar de que la mortalidad infantil continuaba siendo muy elevada, la actitud hacia los más pequeños va a ir cam-
biando, hasta el punto de que, sobre todo a partir del siglo XVIII, comienza a abrirse camino una nueva sensibilidad 
hacia los niños que se tradujo en lo que él denominó el «descubrimiento de la infancia» (Ibidem, pp. 69 y 74).
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una prueba evidente de esa fragilidad de la vida infantil la constituyen algunas 
representaciones que datan del Medievo en las cuales se escenifican las famosas 
danzas de la muerte, y en las que sus autores no se olvidaron de representar a la 
muerte acompañando al niño y a su madre.7

 En cualquier caso, ese escaso interés hacia los más pequeños al que aludía-
mos hace un momento se pone de manifiesto, en primer lugar, en los tratados 
médicos centrados en las dolencias y enfermedades infantiles que datan de la 
Edad Media e incluso de comienzos de la Modernidad. Y es que la mayor parte 
de ellos son meros fragmentos o capítulos insertados junto a otros tratados 
dedicados casi siempre a cuestiones relacionadas, sobre todo, con la obstetricia. 
Y todo ello a pesar de que, como ya hemos señalado, durante el Medievo, y 
también durante las centurias siguientes, la muerte acechaba de forma particu-
larmente insistente a los más pequeños, que se convertían en seres especialmente 
frágiles y vulnerables y necesitados, por tanto, de una atención especial.8 Tal vez 
la conciencia de esa especial fragilidad de la vida infantil fuera el motivo de que, 
ya en las postrimerías del siglo XVI, según se pone de manifiesto en algunos estu-
dios sobre el tema, apareciera un nuevo modelo de obras pediátricas en las que, 
al parecer, sus autores ya no se limitaron a ofrecer una mera recopilación de 
la sintomatología que acompañaba a algunas enfermedades infantiles y de los 
remedios terapéuticos que había que poner en práctica, sino que llevaron a cabo 
un estudio más sistemático de la niñez y de las enfermedades de los niños.9 

 Pero, ¿fueron realmente muy diferentes esos tratados publicados a partir de 
esos años de los que se habían editado durante las centurias anteriores? Si toma-
mos como ejemplo algunas de las obras editadas ya en la transición al siglo 
XVII, debemos decir, en honor a la verdad, que siguen una línea similar a la de 
los tratados pediátricos publicados con anterioridad, es decir, que no hay una 
escisión clara ni con los tratados que se publicaron a lo largo de todo el siglo 
XVI ni tampoco con los que se editaron durante la Baja Edad Media. Y es que 
no conviene olvidar que, hasta bien entrada la época moderna, la mayor parte 
de los textos pediátricos se habían elaborado utilizando como modelo algunas 
obras que databan de la Antigüedad y en las que sus autores se habían ocupado 
ya de las enfermedades de los niños,10 así como otros tratados que vieron la luz 

  7. Una danza macabra de este tipo es la que acompaña, por ejemplo, a un manuscrito del siglo XV conservado en 
la Biblioteca Nacional de París. Esa danza aparece reproducida en la obra de ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, 
M., L’enfant a l’ombre des cathédrales, París, 1985, colección de láminas.

  8. Esa idea se pone de manifiesto, por ejemplo, en el Libro de los niños, que publicó, junto a otros tratados, el 
médico inglés Thomas Phayre a mediados del siglo XVI. En esa obra, el citado autor señalaba, literalmente, que 
su propósito había sido «hacer bien a aquellos que más necesidad tienen de ello, es decir, a los niños» (PHAYRE, 
T., The Regiment of life, whereunto is added a treatise of the pestilence, with the boke of children, Londres, 1545. 
Citado por TUCKER, M. J., Ob. cit., p. 263).

  9. LÓPEZ PIÑERO, J. M.; BUJOSA, F., Los tratados de enfermedades infantiles en la España del Renacimiento, Valencia, 
1982, p. 19. Además, según afirma el profesor Granjel, con la aparición de algunas de esas obras pediátricas, 
entre las que destaca el Método y orden de curar las enfermedades de los niños, realizada por Jerónimo Soriano en 
el año 1600, la Pediatría se consolidó como saber médico independiente (GRANJEL, L., Historia de la Pediatría, 
Salamanca, 1965, p. 22). Pero, pese a todo, conviene tener presente que la Pediatría como especialidad médica 
independiente nació en las salas de los hospitales que se crearon a raíz de la Revolución Francesa, aunque sus 
orígenes se encuentren en esas obras pediátricas publicadas en las centurias anteriores (BALLESTER, R., «Los 
libros sobre salud y enfermedad de los niños en la España moderna», De medicorum scientia: seis disertaciones 
en torno al libro histórico médico, I Simposio sobre el libro histórico médico, Madrid, 2001, pp. 132 y 137).

10. El estudio más antiguo sobre las enfermedades de los niños es, al parecer, el que realizó Damnastes con ante-
rioridad al siglo II y del que sólo se conserva un fragmento. Sí se ha conservado, en cambio, la Puericultura de 
Sorano de Efeso (siglo II), que es, en realidad, un apéndice pediátrico de su tratado ginecológico. Y también 
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durante los primeros siglos de la Edad Media11 y, por tanto, muchas veces hay 
que poner en duda la originalidad de algunos de esos textos centrados en las 
dolencias infantiles.12 Y, por otra parte, también hay que hacer notar que, desde 
el punto de vista interno, esas obras que se editaron a lo largo de toda la época 
moderna no presentaban diferencias sustanciales con los tratados pediátricos 
medievales, pues tanto unas como otras centraban su atención, sobre todo, en 
una mera descripción de la sintomatología que acompañaba a muchas dolencias 
infantiles.13 Eso sí, frente a lo que solía suceder con la mayor parte de los trata-
dos infantiles que vieron la luz durante la Edad Media, algunos de esos textos 
pediátricos que se difundieron ya durante el siglo XVII empezaron a publicarse 
de forma independiente. Es decir, dejaron de ser meros añadidos de otras obras 
centradas, sobre todo, en cuestiones ginecológicas. Y ello evidencia, en cierto 
modo, el cambio de actitud que paulatinamente se estaba gestando también en 
torno a los niños a los que, conforme avanzan los siglos de la Modernidad, se 
les empieza a conceder un mayor peso en la sociedad, todo lo cual se tradujo en 
una proliferación de auténticas monografías pediátricas,14 a pesar de que, como 
hemos señalado, sus contenidos diferían muy poco de los que encontramos en 
las obras editadas con anterioridad.

 Pero, si esos tratados revelan en cierto modo el escaso protagonismo del 
que gozaban los niños durante el período medieval, los testimonios gráficos no 
hacen otra cosa que confirmar esta idea. De hecho, es fácil observar que, hasta 
bien entrada la Modernidad, las escenas en las que aparecían niños fueron poco 
numerosas y poco diversificadas y se referían casi siempre a miembros infantiles 
de la Sagrada Familia como el Niño Jesús o la Virgen Niña. Pero, a lo largo del 
Medievo, no es frecuente encontrar todavía escenas que tuviesen como prota-
gonistas exclusivos a los más pequeños y en las que, por ejemplo, se evocase el 
aspecto lúdico de la infancia de esa época. Una excepción la constituyen algu-
nas ilustraciones que acompañan a un manuscrito del Libro de las propiedades 
de las cosas de Bartolomé el Inglés, que data del siglo XV y que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de París. En una de esas ilustraciones, el centro de la com-
posición lo ocupa un niño de corta edad jugando al trompo, mientras que en la 
otra se puede observar, en primer término, a un niño jugando con un caballito 

en el siglo II vió la luz otro tratado titulado Sobre la curación de los niños de Rufo de Efeso (LÓPEZ PIÑERO, J. 
M.; BUJOSA, F., Ob. cit., pp. 13 y ss).

11. Al parecer, a finales de la Edad Media, uno de los textos pediátricos que más influencia ejerció fue la traduc-
ción latina de la obra del conocido médico islámico Rhazes (Ibidem, p. 17). La obra de Rhazes está conside-
rada como la primera obra dedicada específicamente a las enfermedades infantiles (TUCKER, M. J., Ob. cit., p. 
263).

12. Según han demostrado algunos estudios que se han ocupado del tema, la obra de Jerónimo Soriano no era 
original, pues se trataba de un comentario de la parte pediátrica de un tratado fechado casi un siglo antes, en 
1513, y realizado por el alemán Eucharius Roesslin, que, a su vez, era una reelaboración de una obra elabo-
rada por Muscio en el siglo VI. El tratado de Roesslin se realizó en 1513 y su título era Jardín de rosas para 
embarazadas y comadronas (LÓPEZ PIÑERO, J. M.; BUJOSA, F., Ob. cit., pp. 14, 18, 23 y 24). Y lo mismo sucede 
con otra obra editada en 1538 y supuestamente atribuida a Pedro Díaz de Toledo, cuando, en realidad, no es 
otra cosa que una edición de la célebre obra de Paolo Bagellardo titulada Manual sobre las enfermedades de 
los niños y realizada en 1472 (Ibidem, pp. 18 y 23).

13. Así, por ejemplo, la obra de Soriano era, ante todo, una descripción bastante minuciosa y detallada de deter-
minadas enfermedades infantiles, así como de los síntomas que acompañaban a algunas de esas dolencias y 
de los remedios que se podían utilizar para combatirlas y, en ese sentido, presentaba pocas diferencias con la 
mayor parte de las obras pediátricas anteriores (SORIANO, J., Método y orden de curar las enfermedades de los 
niños, en Biblioteca clásica de la Medicina española, tomo VIII, Madrid, 1929).

14. BALLESTER, R., «Los libros sobre salud y enfermedad de los niños en la España moderna», p. 134.
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de madera.15 Pero, en realidad, habría que esperar al siglo XVII para que los más 
pequeños empezaran a tener un espacio reservado para ellos y se convirtiesen 
en los protagonistas indiscutibles de esas representaciones,16 al mismo tiempo 
que comenzaron a multiplicarse las escenas centradas en niños pertenecientes a 
todo el conjunto social.17 

 Sin embargo, como ya hemos apuntado, ese tipo de imágenes que giraban 
en torno a los niños no son demasiado frecuentes todavía durante la época 
medieval, aunque, en todo caso, no debemos olvidar que, ya desde las pos-
trimerías del Medievo, las escenas infantiles habían empezado a ser cada vez 
más numerosas. Y, aunque la mayor parte de ellas quedaban circunscritas a la 
iconografía religiosa, constituyen un testimonio de primera mano para conocer 
numerosos aspectos relativos a la vida infantil: desde las propias circunstancias 
del nacimiento hasta los cuidados higiénicos, la alimentación o la indumenta-
ria.18 Y lo mismo podemos decir de muchos de los tratados médicos que vieron 
la luz durante los siglos medievales que, pese a no ser todavía –salvo algunas 
excepciones– auténticas monografías pediátricas, sirvieron de modelo para 
muchas de las obras que se publicaron con posterioridad. Y, en cualquier caso, 
constituyen una fuente imprescindible para conocer tanto el estado en el que 
se encontraban los conocimientos científicos de la época –al menos en lo que a 
medicina infantil se refiere– como muchas otras cuestiones relativas a la vida de 
los niños durante el período medieval.

I. LOS TRATADOS PEDIÁTRICOS DE FINALES DE LA EDAD MEDIA Y DE COMIENZOS DE 
LA EDAD MODERNA

 A la hora de llevar a cabo este estudio hemos utilizado, sobre todo, la 
información proporcionada por un conjunto de tratados pediátricos que fue-
ron realizados, desde el punto de vista cronológico, a finales de la Edad Media 
y a comienzos de la época moderna. Algunos de ellos, sobre todo los que se 
publicaron a lo largo del siglo XVI, ya habían sido utilizados en algunas inves-
tigaciones centradas en la vida infantil durante esa centuria. Es el caso, por 
ejemplo, de las obras de Damián Carbón,19 Luis Lobera de Avila20 o Francisco 

15. Las dos escenas están reproducidas en ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, M., Ob. cit., colección de láminas. 
Tampoco es frecuente encontrar, durante el período medieval, retratos infantiles. Sí se conserva, sin embargo, 
un tríptico encantador realizado ya en los albores del siglo XVI y custodiado en el Museo de Historia del Arte 
de Viena, en el que aparecen representados los retratos de los tres hijos mayores de Juana la Loca: Leonor, 
que tenía entonces cuatro años, Carlos, que contaba dos años y medio, e Isabel, que apenas sobrepasaba su 
primer año de vida.

16. ARIÈS, PH., Ob. cit., p. 74.
17. Recordemos, por ejemplo, los numerosos cuadros del pintor sevillano del siglo XVII Bartolomé Esteban 

Murillo que tuvieron como protagonistas principales a niños de baja condición social, a los que dibujó 
jugando a los dados, comiendo, contando dinero, etc. Y, por otra parte, también a partir de esa centuria, los 
retratos infantiles empezaron a ser cada vez más frecuentes, como pone de manifiesto, por ejemplo, la obra de 
otro pintor español, Diego Velázquez, que no se olvidó de representar, con la genialidad que le caracterizaba, 
numerosos retratos infantiles de algunos miembros de la familia real española.

18. ARIÈS, PH., Ob. cit., pp. 61-62.
19. Hemos consultado la edición de esa obra realizada por F. Susarte (CARBÓN, D., Libro del arte de las comadres 

o madrinas, ed. F. Susarte, Alicante, 1995).
20. LOBERA DE AVILA, L., Libro del régimen de la salud y de la esterilidad de los hombres y mujeres y de las enfermeda-

des de los niños y otras cosas utilísimas, en Biblioteca clásica de la Medicina española, tomo V, Madrid, 1923.
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Núñez de Coria,21 todas las cuales vieron la luz durante el siglo XVI.22 En cam-
bio, otros testimonios de la literatura pediátrica de fines del Medievo no habían 
recibido demasiada atención desde el punto de vista de la investigación. Es el 
caso, por ejemplo de una de las obras del médico francés Bernardo de Gordo-
nio titulada Tratado de los niños y regimiento del ama, que fue realizada, según 
apuntan todos los indicios, a comienzos del siglo XIV,23 aunque la edición que 
hemos manejado data del siglo XVII.24 También se ha utilizado, para realizar el 
presente trabajo, otra obra pediátrica titulada Manual sobre las enfermedades de 
los niños (Libellus de aegritudinibus infantium) cuyo autor fue el italiano Paolo 
Bagellardo. Fue publicada en el año 1472,25 aunque nosotros hemos hecho uso 
de una reedición de ese tratado realizada en la primera mitad del siglo XVI. Este 
último tiene la particularidad de estar dedicado por completo a los niños, es 
decir, se trata de una obra exenta, que no forma parte de otras obras centradas 
en cuestiones relacionadas con la obstetricia.26 

 Todos esos textos que vieron la luz a lo largo del período medieval y duran-
te los albores de la Modernidad constituyen un testimonio excepcional para 
conocer numerosos aspectos de la vida infantil durante esos siglos, pues entre 
sus páginas, junto a la información de tipo médico que proporcionan –referida 
por lo general a las afecciones más comunes durante la infancia– se deslizan 
varios capítulos dedicados a analizar numerosas cuestiones relativas a los cui-
dados materiales que se proporcionaban a los más pequeños. En ese sentido, 
podemos decir que una buena parte de esas obras médico-pediátricas fueron, en 
realidad, verdaderos manuales de puericultura. 

 La mayor parte de esos tratados están estructurados, en líneas generales, en 
dos partes. En la primera de ellas, sus autores dedican uno o varios capítulos a 
analizar tanto las circunstancias del nacimiento como los cuidados dispensados 

21. NÚÑEZ DE CORIA, F., Libro segundo de los casos y enfermedades de los niños recién nacidos, Zaragoza, 1638.
22. Entre otros autores, se han ocupado de esos tratados: BAU, A., «Los cuidados del recién nacido en España a 

través de la teoría médica (siglos XIII al XVI)», en GONZÁLEZ DE FAUVE, M.ª E. (COORD.)  Medicina y Sociedad: 
curar y sanar en la España de los siglos XIII al XVI, Buenos Aires, 1996, pp. 167-194 y «La realidad del niño 
enfermo en la España del siglo XVI: problemas y reflexiones», en GONZÁLEZ DE FAUVE, M.ª E., (EDT.) Ciencia, 
poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos XIV-XVIII), Buenos Aires, 
2001, pp. 147-178; HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, A., Estudio histórico de la obra toco-ginecológica y pediátrica de 
Damián Carbón, Salamanca, 1957; LÓPEZ PIÑERO, J. M.; BUJOSA, F., Los tratados de enfermedades infantiles en 
la España del Renacimiento, Valencia, 1982; MARTÍNEZ MOLINA, A., Los cuidados pediátricos al recién nacido 
según los tratados materno-infantiles del siglo XVI, Valencia, 1995.

23. GORDONIO, B. DE., Lilio de Medicina, ed. J. Cull y B. Dutton, Madison, 1991, p. II. Este tratado, tal y como 
era frecuente en la época, suele aparecer encuadernado junto a otras obras del autor, la más conocida de las 
cuales es su Lilio de Medicina. La mayor parte de los ejemplares del Lilio de Medicina se suelen encuadernar 
con otros cuatro tratados de Gordonio titulados: Tablas de los ingenios, Regimiento de las Agudas, Tractado de 
los niños y regimiento del ama y Las pronósticas. Según parece, la primera edición impresa del Lilio de Medicina 
se realizó en Sevilla en el año 1495 y la traducción la llevaron a cabo dos traductores de origen aragonés. La 
segunda edición castellana del Lilio se realizó en el año 1513, en una imprenta de Toledo. Por último, la edi-
ción más reciente de esa obra es la que se llevó a cabo en Madrid a finales del siglo XVII, en concreto, en 1697 
(Ibidem, pp. XVII-XVIII).

24. GORDONIO, B., Tratado de los niños y regimiento del ama, Madrid, 1697.
25. LÓPEZ PIÑERO, J. M.; BUJOSA, F., Ob. cit., p. 18.
26. Hemos consultado la edición que realizó Pedro Díaz de Toledo en 1538 (BAGELLARDO, P., Opusculum recens 

natum de morbis puerorum, Lyon, 1538). En 1925, K. Sudhoff llevó a cabo un estudio de ese tratado de 
Bagellardo y de los tratados de B. Metlinger (1473) y de C. Roëlans (1485) en el que aportaba, además, edicio-
nes facsímiles de los incunables. Sin embargo, nos ha resultado imposible acceder a la obra de Sudhoff, que 
se publicó en Munich bajo el título de Erstlinge der pädiatrische Literatur. Drei Wiegendrucke über Heilung un 
Pflege des Kindes.
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al recién nacido (higiene, indumentaria, etc.), así como cuestiones relativas a la 
dieta del lactante. Sucede así, por ejemplo, con los tratados de Paolo Bagellardo 
y de Bernardo de Gordonio, pues ambos están precedidos de algunos capítu-
los que podríamos considerar introductorios, en los que se tratan todas esas 
cuestiones.27 Y lo mismo ocurre con otras obras realizadas en el siglo XVI, en 
las que la parte de las mismas dedicada específicamente a las enfermedades de 
los niños, está precedida por varios capítulos centrados en cuestiones relacio-
nadas con la obstetricia y la ginecología, en los cuales se pasa revista también 
a los cuidados neonatales. Pero en segundo lugar, como es lógico, todos estos 
tratados infantiles centran su atención en las molestias y dolencias de los más 
pequeños, a las que dedican un número considerable de capítulos, de los cuales 
nos ocuparemos con detalle más adelante. 

 En la primera parte de este trabajo vamos a analizar, sobre todo, los cuida-
dos físicos dispensados a los niños durante el Medievo. Y, para ello, además de 
la información que aportan todas esas obras centradas en cuestiones relaciona-
das con la salud de los más pequeños, también contamos con los datos propor-
cionados por otros tratados que, aunque no se ocupan realmente de cuestiones 
médicas, suelen dedicar su atención, en ocasiones incluso a lo largo de varios 
capítulos, a los niños. Es el caso, por ejemplo, de las obras de Aldobrandino 
de Siena y de Bartolomé el Inglés, realizadas ambas a mediados del siglo XIII. 
El primero de ellos fue autor del Régimen del cuerpo, tratado que compuso a 
mediados de esa centuria, concretamente en el año 1256.28 La obra se encuentra 
dividida en cuatro partes, en las cuales se alude a los cuidados que se debían 
prestar a las distintas partes del cuerpo, a la dieta e incluso a la propia fisono-
mía y complexión humanas. En la primera parte de la obra, el autor dedica un 
capítulo a los cuidados que se debían dispensar a los niños recién nacidos y otro 
a los cuidados corporales que se debían poner en práctica en el caso de los niños 
de corta edad y de los jóvenes y adultos. Por su parte, Bartolomé el Inglés escri-
bió, también a mediados del siglo XIII, su obra titulada Libro de las propiedades 
de las cosas. Se encuentra dividida en casi una veintena de libros y se alude a la 
infancia en varios capítulos incluidos dentro del libro VI, que está dedicado a 
las edades del hombre. Todos esos capítulos son muy interesantes para conocer 
las atenciones dispensadas a los niños de esa época, pues en ellos se analizan 
tanto los primeros cuidados proporcionados tras el nacimiento como cuestiones 
relativas a la higiene, a la indumentaria o a la alimentación de los pequeños.29

 Siguiendo de cerca la propia estructura de esos tratados, vamos a comenzar 
por referirnos a los primeros cuidados que se proporcionaban tras el nacimien-
to.

27. La obra de Bagellardo comienza con un capítulo dedicado al cuidado de los niños durante el primer mes 
de vida, que proporciona una sustanciosa información referida a la higiene, a la indumentaria e incluso a la 
alimentación infantil. Por su parte, el tratado de Bernardo de Gordonio dedica los tres primeros capítulos a 
facilitar datos sobre las circunstancias del nacimiento, sobre los cuidados neonatales y sobre la alimentación 
infantil para ocuparse propiamente, a partir del capítulo cuarto, de las enfermedades de la infancia.

28. Al parecer, lo realizó por encargo de la condesa de Provenza, Beatriz de Saboya (SIENA, A. DE., Le régime du 
corps de maitre Aldebrandin de Sienne, ed. L. Landouzy y R. Pepin, París, 1911, p. LII).

29. Hemos manejado una edición de la obra de Bartolomé el Inglés en formato CD-ROM, perteneciente a la 
colección Admyte: BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Libro de las propiedades de las cosas, CD-ROM, Madrid, 1994.
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II. EL NACIMIENTO. PRIMEROS CUIDADOS DISPENSADOS AL RECIÉN NACIDO

 Como es obvio, en todos los tratados consultados se hace referencia a los 
mismos cuidados neonatales, entre los que destaca, en primer lugar, la escisión 
del cordón umbilical.30 Tras el corte, algunos autores recomendaban atarlo con 
una cuerda de lana y colocarle encima unos polvos de bol arménico,31 sangre de 
drago,32 mirra y cominos. Y también destacaban esas obras la utilidad de lavar 
al recién nacido con salmuera para que la piel se endureciese y estuviese mejor 
protegida ante las agresiones externas33 y para ayudar a eliminar la capa viscosa 
con la que nacen todos los niños.34 Y, por suspuesto, no se olvidan de mencionar 
el primer baño en agua tibia que se debía proporcionar a los recién nacidos.35 
Por último, la mayor parte de los autores insisten en el hecho de que la partera 
debía comprobar que los miembros de la criatura tenían la forma adecuada y, 
así mismo, debía abrirle y limpiarle los ojos, colocando en los mismos un poco 
de aceite, limpiarle la nariz,36 así como frotarle el paladar con el dedo untado 
de miel.37 

 De todos estos primeros cuidados se encargaban las parteras y comadronas 
que, como es sabido, asumían, durante la época estudiada, el papel protagonista 
en todo lo relacionado con la obstetricia. En este sentido, a pesar de que en esas 
obras de carácter pediátrico se pone de manifiesto ese papel destacado que asu-
mían las mujeres en lo concerniente a los partos y a las atenciones dispensadas 
al recién nacido, en algunos de esos textos sus autores reseñan, de forma muy 
clara, las consecuencias nefastas que podía tener, de cara a la salud de los niños, 
los remedios puestos en práctica por las parteras, cuya preparación y cualifica-
ción dejaba mucho que desear en la mayor parte de los casos. Así, por ejemplo, 
algunos autores afirman que las comadronas, a las que se solía pedir consejo 
antes que a los médicos, no conocían las causas ni los remedios de muchas de 
las enfermedades que afectaban a los más pequeños y, como consecuencia de 
ello, su falta de pericia podía incluso producir la muerte de estos últimos.38 Sin 

30. BAGELLARDO, P., Opusculum recens natum de morbis puerorum, p. 4; CARBÓN, D., Ob. cit., pp. 94-95.
31. Arcilla ferruginosa rojiza.
32. Resina medicinal obtenida de este árbol.
33. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., pp. 259 y ss.
34. BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro VI, capítulo V; CARBÓN, D., Ob. cit., p. 96. Por su parte, Aldobrandino 

de Siena, quien dedica un capítulo entero de su obra a los cuidados que se debían proporcionar a los recién 
nacidos, señala que, tras el nacimiento, era conveniente envolver al niño en rosas trituradas mezcladas con 
sal para proceder, seguidamente, a lavar al pequeño (SIENA, A. DE., Ob. cit., pp. 74-75). Y parecidas recomen-
daciones se contemplan en la obra de Bartolomé el Inglés, quien también recomienda empañar al niño con 
rosas mezcladas con sal para posteriormente bañarlo en aceite rosado (BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro 
VI, capítulo V).

35. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 261. Resulta muy interesante, en este sentido, la matización que hace D. 
Carbón, quien afirma que, en Alemania, para fortalecer a los niños recién nacidos, se lavaba a estos últimos 
con agua fría (CARBÓN, D., Ob. cit., p. 96).

36. CARBÓN, D., Ob. cit., pp. 97-98; GORDONIO, B., Tratado de los niños y regimiento del ama, Madrid, 1697, p. 
307.

37. BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro VI, capítulo V.
38. «Suelen los niños tener diversas enfermedades de las cuales acostumbran morir por culpa de sus padres y 

madres porque en lugar de pedir consejo al médico lo demandan a la comadre y ella no sabe las causas ni los 
remedios [...]» (CARBÓN, D., Ob. cit., p. 112). Y en otro pasaje de su obra, en concreto en el capítulo en el que 
se refiere a la curación de las viruelas, afirmaba que era «necesario tener gran orden y no cometer muchos 
errores, como hacen las mujeres y personas poco experimentadas» (Ibidem, p. 139). Y más adelante afirma: 
«Muchas enfermedades vienen a los niños para las cuales es menester la presencia del médico o del cirujano 
[...]» (Ibidem, p. 125).
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duda, detrás de esa afirmación se vislumbraba ya la nueva tendencia que se 
estaba abriendo camino durante esta época que reivindicaba la actuación de los 
profesionales de la medicina –cirujanos sobre todo– en cuestiones relacionadas 
con la obstetricia y con las enfermedades infantiles, a pesar de que, como es 
sabido, la figura del cirujano tocólogo tardaría todavía algunas centurias en 
imponerse.39 

 Pero, en relación con las circunstancias en las que se desarrollaban los par-
tos y con los cuidados que se proporcionaba a los recién nacidos, constituyen 
también un testimonio de primera mano las representaciones gráficas que se 
han conservado. Todas ellas nos conducen a la escenografía en medio de la 
cual transcurrían los alumbramientos y nos permiten comprobar, una vez más, 
el protagonismo casi exclusivo de las mujeres, que se encargaban de atender 
tanto a la madre como al recién nacido. En este sentido, resultan especialmente 
ilustrativos algunos testimonios gráficos del Medievo en los que se representa el 
nacimiento de Jesús o de la Virgen. Por ejemplo, son muy conocidos los frescos 
que decoran una de las capillas de la catedral de Prato y en los que se represen-
tan escenas relativas a la vida de la Virgen. Entre esas pinturas, realizadas por 
Paolo Uccello, destaca una escena dedicada al nacimiento de María y en la que 
toda una corte de mujeres rodean tanto a la Virgen recién nacida como a Santa 
Ana, que aparece sentada en el lecho.40 En la mayor parte de esas representacio-
nes en las que se recrean escenas de parto adquiere un papel destacado todo lo 
relacionado con la higiene del recién nacido, hasta el punto de que el baño de 
este último se convierte, en buena parte de las ocasiones, casi en el protagonista 
indiscutible de la escena. Sucede así, por ejemplo, con una pintura en la que se 
representa el nacimiento de la Virgen, que data de 1481 y que se conserva en 
el museo del castillo de la localidad austríaca de Linz. En ella podemos ver a 
Santa Ana reposando en el lecho, mientras una sirvienta se encarga de ofrecerle 
algo de alimento y otra se ocupa de preparar el baño de la recién nacida.41 Y lo 
mismo sucede con las imágenes en las que se representan escenas de nacimien-
tos y que suelen ilustrar numerosos manuscritos de la época, en las cuales el 
baño del recién nacido suele ocupar casi siempre un lugar preeminente.42

39. LEBRUN, F.; BURGUIÈRE, A., «El cura, el príncipe y la familia», en BURGUIÈRE, A., (DIR.)  Historia de la familia, 
2, Madrid, 1988, p. 149. Ya a finales del siglo XIX, J. Cabot se refería todavía a lo frecuente que era, entre la 
gente de esa época, no seguir las indicaciones de los médicos y, por el contrario, confiar la curación de los 
niños a personas inexpertas –comadres y vecinas sobre todo– cuyos remedios empeoraban aún más el estado 
de salud de estos últimos (CABOT Y ROVIRA, J., «Comentarios sobre algunas causas de mortalidad de la infan-
cia. Estudio médico-social», Acta de la sesión pública inaugural que la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona celebró el 27 de febrero de 1890, Barcelona, 1890, p. 71. Citado por BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) 
Historia de la infancia en la España contemporánea 1834-1936, Madrid, 1996, p. 134).

40. Las pinturas datan, al parecer, de 1436.
41. Se puede ver una excelente reproducción de esta pintura en BOOCKMANN, H., Die Stadt in späten Mittelalter, 

Munich, 1986, p. 90. Y en otra pintura que data también de finales del siglo XV y en la que se representa el 
nacimiento de María, esta última aparece ya vestida y aseada en brazos de su madre, tal y como se desprende 
del hecho de que, a lo pies del lecho en el que descansa Santa Ana, se representa una pequeña bañera de 
madera de forma ovalada. Esta pintura se conserva en el museo de la localidad alemana de Ulm y aparece 
reproducida en Ibidem, p. 65.

42. Ver, por ejemplo, las ilustraciones de los manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional de París que apa-
recen recogidas en las obras de LAURENT, S., Naitre au Moyen Age. De la conception a la naissance: la grossesse 
et l’accouchement (XIII-XV siècle), París, 1989, colección de láminas, y de ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, M., 
Ob. cit., colección de láminas.



LA TRANSMISIÓN DEL SABER MÉDICO: LA VIDA INFANTIL EN LA EDAD MEDIA 15

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 7-36. 

III. LA HIGIENE

 Pero esa importancia que al parecer se le daba a la higiene durante los 
primeros momentos de vida del niño, contrasta con las escasas medidas higié-
nicas que se tomaban más adelante a medida que el pequeño crecía, pues, como 
veremos enseguida, la higiene infantil distaba mucho de ser una costumbre 
cotidiana. Y es que, como es fácil imaginar, las pésimas condiciones higiénicas 
de la época afectaban también al aseo de los más pequeños. Y todo ello pese a 
que, al menos de forma teórica, en los tratados médicos se recomendaba lavar 
a los niños diariamente y se insistía en la importancia que tenía la higiene y 
la limpieza durante los primeros años de la vida. Pero ignoramos si realmente 
se llevaban a la práctica las medidas higiénicas prescritas en todas esas obras, 
aunque podemos suponer que, al igual que sucedía con otras cuestiones rela-
tivas al cuidado de los niños, tales consejos posiblemente se seguían más de 
cerca en el caso de los bebés pertenecientes a la realeza o a la aristocracia. No 
hay que olvidar que, por una parte, eran los reyes y los aristócratas los que, en 
mayor medida, solían tener acceso a esos manuales pediátricos y, desde luego, 
eran los grupos privilegiados los que podían atender mejor la higiene corporal 
de los pequeños, pues contaban con la ayuda inestimable de las nodrizas y del 
personal doméstico que se encargaban de todos estos cometidos. Conviene 
tener presente que, durante esta época, algo tan simple como «tomar un baño» 
chocaba con un grave inconveniente: el suministro de agua, que fue insuficiente 
en la mayor parte de los hogares hasta bien entrada la época contemporánea. 

 En definitiva, no siempre era fácil llevar al terreno de las realizaciones prác-
ticas todos esos consejos tocantes a la higiene a los que se aludía en los tratados. 
Así, por ejemplo, en el siglo XIII, Aldobrandino de Siena recomendaba lavar a 
los recién nacidos dos o tres veces diarias.43 Y, tres siglos después, Luis Lobera 
insistía también en la necesidad de hacerlo «dos o tres veces cada día en invier-
no con agua caliente y en estío con agua tibia», prestando, además, una aten-
ción especial a aquellas partes del cuerpo en las que se concentraba el sudor y 
la mucosidad.44 Además, en otro pasaje de su obra, al enumerar las condiciones 
que debían reunir las amas de cría, el citado autor señalaba que estas últimas 
debían prestar especial atención a la higiene de los pequeños, pues, según él, 
la limpieza beneficiaba a estos últimos tanto como la propia alimentación.45 Y 
parecidas recomendaciones se contemplan en los tratados de Paolo Bagellardo 
y de Eucharius Roesslin. El primero de esos autores, por ejemplo, en un capítulo 
de su obra dedicado a los cuidados dispensados a los niños durante su primer 
mes de vida, insistía en el hecho de que la partera debía lavar al pequeño en 
agua tibia.46 Y Roesslin, en su tratado titulado El nacimiento del género humano, 
que se realizó en el siglo XVI y estaba dedicado a Catalina Howard, la quinta 
esposa de Enrique VIII de Inglaterra,47 recomendaba que las nodrizas debían 

43. SIENA, A. DE., Ob. cit., p. 75.
44. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 263.
45. «[...] que el ama sea limpia y tenga cuidado de lavar y refrescar y poner pañales limpios y secos porque cuasi 

tanto cría a los niños la limpieza como la leche [...]» (Ibidem, pp. 269-270).
46. BAGELLARDO, P., Ob. cit., p. 5.
47. TUCKER, M. J., Ob. cit., p. 263.
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lavar a los niños con frecuencia, con agua caliente en invierno y con agua tibia 
en verano.48 

 En otras ocasiones, son algunos testimonios literarios los que hacen alusión 
a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el siglo XIV, el poeta Francesco de Bar-
berino, al referise a las nodrizas y a los cuidados que éstas debían dispensar a los 
niños, aludía al hecho de que a estos últimos se les debía lavar después de haber 
dormido.49 Otros testimonios, en cambio, son menos explícitos, aunque también 
insisten en la necesidad de mantener limpios y aseados a los pequeños. Así, por 
ejemplo, Bartolomé el Inglés especificaba que las nodrizas debían bañar a los 
niños con el fin de que en sus cuerpos no se acumulase la suciedad.50 

 Pero de la lectura atenta de todos esos consejos podemos deducir que la 
mayor parte de ellos iban dirigidos a los niños recién nacidos, como si, una vez 
superado el período perinatal, la higiene no revistiese demasiada importancia. 
Así lo hemos podido comprobar al consultar algunas de esas obras, en las 
que todos esos consejos higiénicos aparecen recogidos en capítulos dedicados 
exclusivamente a las atenciones que se debían dispensar a los neonatos.51 Y esa 
misma idea parecen confirmar una buena parte de las representaciones de la 
época, en las que el baño infantil parece ser, más que un gesto diario y cotidia-
no, una especie de rito ligado, más bien, al mismo día del nacimiento. De hecho, 
hemos observado que la inmensa mayoría de los testimonios gráficos en los que 
se recrean escenas de la higiene infantil se desarrollan en el escenario del parto, 
pues en ellas suele aparecer la madre recostada en el lecho y acompañada de 
una o varias mujeres que la ayudan a asearse o que le ofrecen algo de alimento, 
mientras al recién nacido se le proporciona su primer baño. Y en todos esos tes-
timonios iconográficos podemos comprobar que, para proporcionar al recién 
nacido su primer baño, se utilizaban, en la mayor parte de los casos, pequeñas 
bañeras de madera con forma oval o circular. Algunas de ellas tenían incluso 
cortinas y posiblemente estaban pensadas para ser utilizadas en lugares poco 
caldeados y proteger al niño de las corrientes de aire.52 

 Pero no sabemos si esos elementales cuidados higiénicos se ponían en prác-
tica con los niños de mayor edad, pues las fuentes consultadas sólo de forma 
ocasional proporcionan algunos datos al respecto. Por ejemplo, en un texto del 
siglo XVI se aconsejaba que, cuando el niño cumpliese siete meses y hasta que 
fuese destetado, se le podía lavar, si se quería, dos veces por semana con agua 
caliente.53 Y parecidas recomendaciones se contienen en otras obras, en las que 
se especifica que, desde el momento en que cumplían siete años, se debían bañar 
dos o tres veces a la semana, especialmente después de haber dormido.54 Sin 

48. ROESSLIN, E., The byrth of mankynde, trad. del latín por R. Jonas, 1540, fols. LIII-LVI. Citado por TUCKER, M. 
J., Ob. cit., p. 271.

49. BARBERINO, F. DE., Reggimento e costumi di donna, ed. G. E. Sansone, Roma, 1995, p. 155. La obra de 
Francesco de Barberino, y en concreto el capítulo trece de la misma, que está dedicado a las nodrizas, resulta 
muy útil para conocer numerosos aspectos relacionados con el cuidado de los niños pequeños.

50. «[...] afin que en su cuerpo no se críe alguna suçiedad, ella lo baña porque sea su carne criada más sana e 
honestamente» (BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro VI, capítulo X: De la ama que cría).

51. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 259; BAGELLARDO, P., Ob. cit., p. 5.
52. ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, M., Ob. cit., p. 84.
53. CUNNINGTON, PH.; LUCAS, C., Costumes for births, marriages and deaths, Londres, 1972, p. 31. Citado por 

TUCKER, M. J., Ob. cit., p. 272.
54. SIENA, A. DE., Ob. cit., p. 80.
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embargo, otros textos de la época referidos a los cuidados que debían aplicarse 
a los niños de sangre real durante los primeros años de su vida, insistían en el 
hecho de que no se debía bañar con demasiada frecuencia a los pequeños, pues 
el baño, al parecer, «debilitaba». Pero, en cambio, sí aconsejaban lavarlos todos 
los días con agua tibia.55 Sin embargo, como ya hemos señalado, es posible que 
muchas de esas medidas higiénicas no se llevasen a cabo, pues es fácil imaginar 
que, dadas las deficientes condiciones higiénicas de la época y la costumbre 
de embutir a los niños pequeños en rígidas fajas –tarea en la cual se podían 
invertir al parecer hasta dos horas–56 el aseo infantil no debía de ser un gesto 
cotidiano. Y, desde luego, son fácilmente deducibles las consecuencias que se 
podían derivar de esa falta de higiene. Entre ellas destacan, en primer lugar, las 
enfermedades de la piel que aparecen descritas de forma bastante minuciosa en 
los tratados médicos y que, en parte, debían de ser el resultado de las escasas 
atenciones higiénicas que se dispensaban a los pequeños, a los cuales ni se les 
lavaba con asiduidad ni se les cambiaban los pañales con frecuencia. Y todo 
ello a pesar de que, según se pone de manifiesto en algunos de esos textos, a las 
criaturas se les debían cambiar los pañales siempre que éstos estuvieran sucios.57 
Entre esas afecciones dermatológicas que padecían los niños, algunos autores 
hacen referencia a lo habitual que era, entre estos últimos, la presencia de úlce-
ras como consecuencia del contacto prolongado con la orina58 y de la especial 
fragilidad y sensibilidad de su piel. Y, por otra parte, imaginamos que la presen-
cia de esas heridas o llagas cutáneas y la ausencia de una limpieza meticulosa 
traería como resultado, en ocasiones, la existencia de procesos infecciosos cuyas 
consecuencias, dadas las limitaciones de la época, debían de ser especialmente 
nefastas de cara a la salud de los pequeños.

IV. LA INDUMENTARIA

 En algunas ocasiones, las fuentes que se han conservado hacen alusión a 
la costumbre de envolver y de enfajar a los niños que, según algunos indicios, 
databa de la Antigüedad y se iba a prolongar hasta tiempos bastante recientes.59 
Y a ese hábito de enfajar a los niños hacen alusión, en primer lugar, los tratados 
pediátricos. Por ejemplo, Bernardo de Gordonio habla de la forma de vestir a 
los pequeños de la época cuando se refiere a las condiciones que debían reunir 

55. ROY, E., «Un régime de santé au XV siècle pour les petits enfants et l’hygiène de Gargantua», Melanges Emile 
Picot, París, 1913. Citado por CONTAMINE, PH., La vie quotidienne pendant la guerre de Cent Ans. France et 
Angleterre, París, 1976, p. 166.

56. CHAPONE, H., Chapone on the Improvement of the Mind, Filadelfia, 1830, p. 200. Citado por MAUSE, LL. DE., 
«La evolución de la infancia», en MAUSE, LL. DE., (EDT.) Historia de la Infancia, Madrid, 1991, p. 68.

57. SHAHAR, S., Childhood in the Middle Ages, Londres, 1992, p. 84. En el siglo XIII, Bartolomé el Inglés, en un 
capítulo de su obra dedicado a las amas de cría, decía que estas últimas debían lavar y limpiar al niño cuando 
este último estuviese sucio (BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro VI, capítulo X). Y varias centurias después, 
un texto del siglo XVI señalaba que, hacia los cuatro meses de vida de los pequeños, se les debían cambiar a 
menudo los pañales, aunque no especificaba nada más (CUNNINGTON, PH.; LUCAS, C., Costumes for births, 
marriages and deaths, p. 31. Citado por TUCKER, M. J., Ob. cit., p. 272). Pero, incluso hasta la época contem-
poránea, al parecer, era habitual que los pañales sucios se volviesen a utilizar tras haberlos secado, pero sin 
lavarlos (LEBRUN, F.; BURGUIÈRE, A., «El cura, el príncipe y la familia», en BURGUIÈRE, A., (DIR.)  Historia de 
la familia, 2, p. 153).

58. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 86.
59. MAUSE, LL. DE., Ob. cit., p. 68.
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las amas de cría. En concreto, afirmaba que uno de los requisitos que debía 
tener la nodriza era el de ser una mujer experimentada en «componer el niño» 
y, como tal, era la encargada de envolverlo en fajas.60 Paolo Bagellardo también 
se refiere a la necesidad de envolver los pies, los brazos y el pecho de los recién 
nacidos en vendas61 y Damián Carbón señala que uno de los primeros cuidados 
que se debían proporcionar a los niños tras su nacimiento era la envoltura en 
paños de lienzo.62 Y sobre esta peculiar forma de vestir a los niños nos informan 
también las representaciones gráficas que datan del Medievo, en las cuales los 
pequeños aparecen, literalmente, «embutidos» en apretados vendajes. En este 
sentido, resulta muy ilustrativa una representación pictórica fechada a finales 
del siglo XV en la que se representa el nacimiento de la Virgen y en la cual una 
de las mujeres que componen la escena sostiene en su mano derecha un rollo 
de venda con el que está envolviendo el cuerpo de la recién nacida.63 También 
resultan de gran interés, en este sentido, las numerosas imágenes que acom-
pañan la obra de D. Alexandre-Bidon y M. Closson procedentes en su mayor 
parte de manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional de París y en las 
cuales aparecen numerosos pequeños rodeados de vendas que les proporcionan 
el aspecto de pequeñas momias.64  

 Según se pone de manifiesto en algunos textos de la época, se justificaba esa 
costumbre de enfajar a los niños aduciendo que, con esa práctica, se conseguía 
que crecieran derechos65 y, además, se evitaban las torceduras que se podían 
producir en sus frágiles miembros.66 En segundo lugar, parece ser que otra de las 
razones por las que se enfajaba a los niños era para impedir que se arrastrasen 
por el suelo como los animales y que gateasen.67 En tercer lugar, algunos auto-
res señalan que una de las ventajas que tenía el enfajamiento era, sin duda, la 
comodidad que ello representaba para los padres, quienes, en cierto modo, «se 
desentendían» de los pequeños mientras éstos permanecían atados. Al parecer, 
según han demostrado algunos estudios médicos, los niños enfajados eran muy 
pasivos, el corazón les latía más despacio, lloraban menos y dormían mucho.68 Y 
tal vez por ello es muy habitual encontrar representaciones de la época en las que 
los pequeños aparecen metidos dentro de sus cunas y rodeados de vendajes, que, 
desde luego, limitaban su capacidad de movimiento,69 en una época en la que no 

60. Todo esto debía hacerlo de la siguiente forma: «[...] que el niño sea bañado y bien formado y untado según 
conviene y luego el niño sea embuelto en paños limpios y deben estenderle sus braços por los lados y la faxa 
debe ser larga y sin ninguna arruga y no la deben mucho apretar sino templadamente [...]» (GORDONIO, B. DE., 
Tratado de los niños..., p. 308).

61. BAGELLARDO, P., Ob. cit., pp. 5-6.
62. CARBÓN, D., Ob. cit., p. 98.
63. La pintura procede del Museo Nacional Germánico de Núremberg y está reproducida en BOOCKMANN, H., 

Ob. cit., p. 327.
64. ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, M., Ob. cit., colección de láminas.
65. TUCKER, M. J., Ob. cit., p. 272.
66. Dice Bartolomé el Inglés: «[...]  Los miembros del niño son muy tiernos e por esto los deuen atar con faxas e 

con otras ataduras porque no se tuerçen e guasten [...]» (BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro VI, capítulo V). 
Y en otro capítulo de su obra perteneciente también al libro VI, en concreto en el capítulo X, que es el que se 
refiere a las amas de cría, señala que estas últimas eran las encargadas de atar todos los miembros de los niños 
«por los tener derechos» (Ibidem, libro VI, capítulo X).

67. Además, incluso cuando se liberaba a los pequeños de esas vendas, se les ataba a sillas para impedir que 
gateasen (MAUSE, LL. DE., Ob. cit., pp. 67 y ss).

68. Ibidem, p. 68.
69. Ver ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, M., Ob. cit., p. 156 (imagen de la parte superior de esa página).
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había nada parecido a las «sillitas» y a los «parques» actuales. En relación con la 
costumbre de enfajar a los niños, algunos autores han señalado también que, al 
parecer, y aunque parezca sorprendente, era relativamente frecuente en la época, 
entre las nodrizas y otros miembros del servicio doméstico, entretenerse con 
los niños a los que cuidaban practicando el «lanzamiento del niño fajado». De 
hecho, hay algunos testimonios que se refieren a la muerte de algunos pequeños 
tras caerse mientras los lanzaban de un lado a otro.70 Pero, en cualquier caso, 
conviene dejar claro que este hábito de enfajar a los pequeños, si bien fue habi-
tual durante la Edad Media, se siguió practicando durante los siglos de la época 
moderna e incluso hasta la época contemporánea en algunos lugares.71 

 Otra cuestión interesante en relación con este tema es conocer hasta qué 
edad se vestía así a los pequeños de la época, aunque los tratados consultados 
no aportan apenas datos en este sentido. Sí sabemos, gracias a un texto del siglo 
XVI, que, durante esa centuria, a los niños se les enfajaba por completo hasta 
los cuatro meses y, llegado este momento, se les dejaban los brazos libres, pero 
permanecían con el pecho, el vientre y los pies enfajados durante un año.72 Es 
posible que esa costumbre de envolver en fajas a los pequeños tuviera repercu-
siones para el propio desarrollo psicomotriz de estos últimos que, probablemen-
te, comenzarían a andar más tarde de lo que lo hacen hoy día. Y es que, como 
ya hemos señalado, esas envolturas impedían que los pequeños ejercitasen sus 
extremidades mediante la práctica del gateo, que, como es sabido, capacita 
especialmente a los niños para comenzar a dar sus primeros pasos.

V. LA ALIMENTACIÓN 

 En los tratados médicos asume también un papel de primer orden todo lo 
relacionado con la alimentación infantil y, sobre todo, con la lactancia. Todo 
ello obedece al hecho de que, durante la época estudiada, la vida de los recién 
nacidos dependía, ante todo, de la posibilidad de ser alimentados con leche de 
buena calidad.73 En este sentido, algunas de esas obras destacaban la impor-
tancia de primer orden que tenía la calidad de la leche en la alimentación de 
los pequeños y señalaban que, cuando la leche era de «buena disposiçión», el 

70. MAUSE, LL. DE., Ob. cit., p. 57.
71. Ibidem, p. 69. En este sentido, P. Robertson, en su estudio sobre la infancia en Europa en el siglo XIX, señala 

el curioso dato de que, en Alemania, los niños llevaban esas fajas muy apretadas, hasta el punto de que, en 
1877, un periódico señalaba que los pequeños alemanes inspiraban compasión, pues eran seres maniatados 
y envueltos como momias en interminables vendajes que se les quitaban una o dos veces al día (ROBERTSON, 
P., «El hogar como nido: la infancia de la clase media en la Europa del siglo XIX», en MAUSE, LL. DE., (EDT.) 
Historia de la Infancia, Madrid, 1991, p. 449). Y dos décadas más tarde, en el caso de España, algunos médicos 
aconsejaban que se vistiese a los niños con prendas holgadas, de forma que los brazos y las piernas pudieran 
moverse con libertad (FERNÁNDEZ CUESTA, N., Instantáneas de higiene, Toledo, 1899, p. 11. Citado por BORRAS 
LLOP, J. M.ª, (DIR.) Ob. cit., p. 46). Por otra parte, como es bien conocido, todavía se practica el enfajamiento 
en algunos lugares del este de Europa (MAUSE, LL. DE., Ob. cit., p. 29).

72. En ese texto no queda claro si permanecían vendados de ese modo durante el primer año de su vida o si, por 
el contrario, a partir de los cuatro meses, permanecían con los pies, el vientre y el pecho enfajados durante 
otro año más (TUCKER, M. J., Ob. cit., p. 272).

73. MARTIN MCLAUGHLIN, M., «Supervivientes y sustitutos: hijos y padres del siglo IX al siglo XIII», en MAUSE, LL. 
DE., (EDT.) Historia de la Infancia, Madrid, 1991, p. 144. 
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niño se encontraba en muy buen estado.74 Y, para ello, lo ideal era que fuese la 
propia madre la que alimentase a su hijo. Al menos, es la idea que se desprende 
de la lectura de los tratados consultados, en los cuales se pone de manifiesto de 
forma clara que la lactancia ideal era la lactancia materna. Así, por ejemplo, 
Luis Lobera, siguiendo a Avicena, afirmaba que la leche mejor para el niño era 
la que le podía proporcionar su madre y que, siempre que fuese posible, ésta 
debía alimentar a su hijo. Pero si padecía alguna enfermedad o bien no poseía 
leche suficiente, debía buscar un ama de cría que reuniese toda una serie de 
condiciones.75 Bernardo de Gordonio, por su parte, señalaba que, aunque la 
enfermedad o la inexistencia de leche eran algunas de las causas por las que 
algunas madres tenían que contratar los servicios de una nodriza, abundaban 
también las mujeres que, a pesar de no tener problemas para alimentar a sus 
hijos, preferían que los alimentase un ama de cría.76 

 Este comportamiento era muy habitual, como es sabido, en el caso de las 
mujeres nobles, que solían requerir los servicios de amas de leche para alimentar 
a sus hijos. Estas nodrizas, según se pone de manifiesto en los numerosos estu-
dios que se han realizado sobre el tema, podían alimentar a los pequeños en la 
casa familiar de estos últimos o llevarse a vivir con ellas a los lactantes durante 
todo el período que durase la crianza. La primera de esas posibilidades, como 
es fácil suponer, solía ser un privilegio casi exlusivo de los grupos sociales más 
adinerados, mientras que la segunda de esas opciones –al parecer mucho más 
habitual en la época– quedaba al alcance de buena parte del resto del conjunto 
social.77 

 En cualquier caso, a la hora de escoger un ama de cría, los autores de 
todos los tratados coinciden en señalar que las nodrizas ideales debían reunir 
toda una serie de condiciones, referidas tanto a la edad y al aspecto físico de 
estas últimas como a las cualidades morales, a la calidad de la leche e incluso 
a su propio régimen alimenticio. Y a todas esas cualidades había que añadir 
ciertas nociones de puericultura que también debían poner en práctica. Así, 
por ejemplo, debían saber vestir adecuadamente a los pequeños, facilitarles el 
sueño y saberlos consolar cuando éstos estuviesen irritados.78 Pero, además de 
la información proporcionada por los tratados, también otros testimonios de 
la época se refieren a las condiciones que debía reunir la nodriza ideal. Así, 
por ejemplo, en Las Partidas de Alfonso X, concretamente en la partida II, se 
hace referencia a las condiciones que se requerían para ser amas de leche de los 

74. Así lo afirma en su obra Bartolomé el Inglés, quien también señalaba que, si la leche era mala, «el niño adoleçe 
e enferma ca él es muelle e tierno e presto cae en falta de su sustançia» (BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro 
VI, capítulo V).

75. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., pp. 264 y ss.
76. «[...] Y dezimos que la leche de su madre es más conviniente al hijo que otra ninguna porque es semejante al 

engendramiento del gobierno que tuvo dentro de la madre. Más porque las mujeres son delicadas o son muy 
viciosas o que no quieren trabajar con el niño o que no tienen leche o que es el peçón del pecho muy corto o 
que es enferma o por otras cosas semejantes no puede la leche ministrar al infante, por donde conviene poner 
remedio y buscar ama que sea loable» (GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 307).

77. C. Klapisch-Zuber, por ejemplo, ha podido contabilizar que, en Florencia, entre 1300 y 1530, por cada nodriza 
que realizaba su trabajo en casa del lactante, existían más de cuatro que se llevaban a los pequeños a su propia 
casa para criarlos allí (KLAPISCH-ZUBER, C., Women, family and ritual in Renaissance Italy, Chicago, 1985, p. 
135).

78. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 308.
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infantes. Y, entre esas condiciones, se insistía en el hecho de que estas últimas 
debían ser sanas, hermosas, de buen linaje y de buenas costumbres.79 

 Pero, fuese la propia madre del lactante o la nodriza la que se encargase 
de alimentarlo, llegados a este punto nos podemos preguntar por la duración 
del período de lactancia durante la época que estamos estudiando. Todos los 
testimonios que hacen referencia a esta cuestión permiten suponer que los niños 
solían tomar el pecho durante un período de tiempo que solía rondar, en líneas 
generales, los dos años. Así, por ejemplo, Aldobrandino de Siena afirmaba 
que el período de lactancia se prolongaba hasta los dos años80 y Luis Lobera, 
siguiendo los consejos de Avicena, especificaba que los niños debían mamar 
durante ese mismo espacio de tiempo.81  La misma idea aparece consignada en 
la obra de Francesco de Barberino.82 Por su parte, Paolo Bagellardo señalaba 
que el período de lactancia se podía dilatar hasta los dos años o hasta los dos 
años y medio, según la fortaleza y la resistencia física del lactante.83 En ocasio-
nes, la información que proporcionan los tratados en relación con la duración 
de la lactancia la hemos podido contrastar con los datos que se pueden extraer 
de los contratos de lactancia que se han conservado. La mayor parte de ellos 
permiten comprobar que lo más habitual, durante el siglo XV, era que los 
pequeños mamasen por un período de tiempo que oscilaba entre los 18 y los 24 
meses.84

 Sin embargo, durante la época medieval, ese período de lactancia era, al 
parecer, algo más breve en el caso de las niñas. Así, algunos datos ponen de 
manifiesto que, por ejemplo, entre las familias campesinas del sur de Francia, 
en el siglo IX, las niñas eran alimentadas durante un año, mientras que los niños 
lo hacían durante dos años.85 Y a mediados del siglo XIV, un ordenamiento otor-
gado en la Cortes de Valladolid establecía que el ama de cría debía amamantar 
a las niñas durante dos años y a los niños durante tres.86 Y, durante esa misma 
centuria, Bernardo de Gordonio afirmaba que los niños debían mamar durante 

79. Esas condiciones aparecen recogidas en la ley III, titulada: En qué manera deuen ser guardados los fijos de 
los reyes. El texto afirma textualmente que las amas debían ser: «[...] sanas e bien acostumbradas e sanas e 
fermosas e de buen linaje e de buenas costumbres e señaladamente que no sean muy sañudas. Ca si ouieren 
abondança de leche e fueren bien complidas e sanas, crian los niños sanos e rezios. E si fueren fermosas e 
apuestas, amarlas han más los criados e auran mayor plazer quando las vieren e dexarlos han mejor criar. E 
si non fueren sañudas, criarlos han más amorosamente e con mansebumbre (sic) que es cosa que han mucho 
menester los niños para crecer ayna. Ca de los sosaños e de las feridas podrían los niños tomar espanto porque 
valdrían menos e rescibirían ende enfermedades o muerte [...]» (Las Siete Partidas, partidas I-II, ed. facsímil, 
Madrid, 1974, p. 17).

80. ALDOBRANDINO DE SIENA., Ob. cit., p. 78.
81. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 275.
82. BARBERINO, F. DE., Ob. cit., p. 160.
83. BAGELLARDO, P., Ob. cit., p. 10.
84. Así lo ha constatado M.ª C. García Herrero en el caso de Zaragoza (GARCÍA HERRERO, M.ª C., Las mujeres en 

Zaragoza durante el siglo XV, vol. I, Zaragoza, 1990, p. 80). En el caso de Córdoba, también se han conser-
vado algunos contratos de lactancia pertenecientes al siglo XV, aunque en algunos de ellos sólo se especifica 
que la nodriza en cuestión alimentaría al pequeño hasta que este último se pudiera alimentar bien sin ama 
(Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Sección Protocolos Notariales, (Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba, Sección Protocolos Notariales, 14-25(27), fol. 9r. 1492.03.06). Otras veces, la duración del período 
de amamantamiento se dejaba a la elección del padre de la criatura (Archivo Histórico Provincial de Córdoba, 
Sección Protocolos Notariales, 14-20(22), fol. 23v. 1487.10.17).

85. MARTIN MCLAUGHLIN, M., Ob. cit., p. 148.
86. «[...] Et que críe el varón ffasta que aya hedat de tres annos et esto ssea porque acaesçe que muchas criaturas 

des que conosçen una ama non quieren mamar a otra. Otrossí que críen la muger ffasta que aya hedat de dos 
annos [...]» (Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, tomo II, Madrid, 1863, pp. 81-82).
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medio año más que las niñas porque, según afirmaba textualmente, «a la muger 
no le conviene ser rezia assí como al hombre».87 Es posible que ese período de 
lactancia más prolongado en el caso de los varones fuera una consecuencia más 
de la importancia que se concedía, en la época, a la masculinidad y a la nece-
sidad de «asegurar», con esa lactancia más prolongada, la supervivencia de los 
hijos varones. En este sentido, y relacionado con lo anterior, tenemos constan-
cia de que, en ocasiones, el sexo de los lactantes de una misma familia también 
se tenía en cuenta a la hora de decidir la crianza de estos últimos dentro o fuera 
de casa. Al parecer, era frecuente que los varones se criasen en la casa familiar, 
bajo los cuidados de una nodriza y de la mirada atenta de sus padres, y que las 
niñas, por el contrario, fuesen criadas fuera del hogar, en casa del ama de cría. Y 
todo ello revelaba de forma clara las preferencias que, al menos en relación con 
la lactancia, se otorgaban a los hijos varones, pues la nodriza «a domicilio» era 
un lujo que reclamaba un sueldo más elevado que el que percibían las nodrizas 
que residían fuera de la casa familiar del lactante.88 

 En lo referente a la frecuencia de las tomas, algunos de los tratados con-
sultados señalan que lo ideal era dar de mamar a los pequeños dos o tres veces 
al día. Es lo que sugieren, por ejemplo, Aldobrandino de Siena89 y Bernardo 
de Gordonio.90 Pero, como es fácil intuir, esas recomendaciones no se llevarían 
siempre a la práctica. Es posible que tales consejos se aplicasen puntualmente 
en el caso de los bebés pertenecientes a familias nobles, los cuales tenían asig-
nada una nodriza que se encargaba exclusivamente de ellos y cuyo trabajo era 
seguido muy de cerca por los padres del lactante. Pero, desde luego, podemos 
imaginar que las cosas serían muy diferentes en el caso de aquellos niños que se 
criaban lejos de su hogar y lejos de sus padres o de aquellos que eran acogidos 
en hospicios donde los cuidados que recibían –tanto alimenticios como higiéni-
cos– debían de ser mucho menos adecuados en la mayor parte de los casos.91 

 Pero, además de la leche materna o de la proporcionada por la nodriza, los 
niños de la época eran alimentados con leche de animales. Algunos testimonios 
insisten en la necesidad de emplear, sobre todo, la leche de oveja.92 Y para 
ello se utilizaban los «cuernos de amamantar», que eran, por así decirlo, los 
biberones de la época. Se trataba, como su propio nombre indica, de cuernos 
pulimentados a los que se les practicaba un pequeño orificio en la parte más 
aguda, a la cual se sujetaban dos trocitos de pergamino por los que el lactante 
succionaba.93 En ocasiones, los testimonios iconográficos nos muestran algunos 
de estos peculiares biberones. Así, por ejemplo, en una ilustración contenida 

87. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 308.
88. KLAPISCH-ZUBER, C., Women, family and ritual..., pp. 139 y 136.
89. ALDOBRANDINO DE SIENA., Ob. cit., p. 76.
90. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 308.
91. Un dato revelador de todo ello son los elevados índices de mortalidad infantil que se registraban en esos 

centros. Así, por ejemplo, en 1410, según ha podido comprobar P. Iradiel, de los 16 niños encomendados a 
20 nodrizas en el hospital de la Reina de Valencia, 10 murieron durante los primeros meses de la lactancia 
(IRADIEL, P., «Familia y función económica de la mujer en actividades no agrarias», La condición de la mujer 
en la Edad Media, Madrid, 1986, p. 247).

92. Según apunta Barberino, la leche de oveja era preferible a la de cabra, perra, cerda o vaca (BARBERINO, F. DE., 
Ob. cit., p. 162).

93. Desde tiempos muy remotos, los pequeños se alimentaban con leche de animales, para lo cual se utilizaban 
biberones realizados con materiales diversos (GARCÍA HERRERO, M.ª C., Ob. cit., vol. I, p. 77). Al parecer, la 
primera mención de un «cuerno de mamar», durante la época medieval, data del siglo IX y aparece mencio-
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en un manuscrito del siglo XV conservado en la Biblioteca Nacional de París, 
aparece representada una mujer en estado de gestación sosteniendo un cuerno 
de este tipo.94

 Por otra parte, otro aspecto que es necesario considerar a la hora de hablar 
de la lactancia es que, en las fuentes consultadas, se insiste en el hecho de que a 
los niños de ambos sexos no se les debía destetar durante la estación estival95 ni 
tampoco hacerlo de forma repentina, sino poco a poco, dándole de mamar cada 
día menos veces.96 Se trataba, en cualquier caso, de evitar que los pequeños, 
al no adaptarse al nuevo régimen alimenticio, padeciesen las típicas dolencias 
gastrointestinales, cuyas consecuencias, como ya veremos con detalle más ade-
lante, podían ser especialmente nefastas para su salud, especialmente durante 
los meses de verano.

 Pero, en cualquier caso, llegaba un momento en el que era conveniente 
completar la alimentación del lactante con alimentos sólidos. Algunos de esos 
tratados especificaban que, cuando empezaban a salir los dientes delanteros, 
convenía comenzar a dar a los niños «vianda más rezia y más dura que la 
leche».97 A partir de entonces, el ama debía dar al pequeño pan mascado o 
mojado en leche, en caldo de carne o en agua con un poco de vino o miel, ade-
más de carne mantecosa, de forma que el niño se fuese acostumbrando, poco a 
poco, a la alimentación sólida.98 

 Por otra parte, relacionado con este tema, y especialmente con la salida de 
los primeros dientes, podemos aludir a la utilización, durante esta época, de 
algo parecido a los chupetes o a los mordedores actuales. De su utilización no 
hay constancia en los tratados médicos, aunque sí conocemos la existencia de 
tales objetos infantiles gracias a algunas representaciones en las que aparecen 
niños llevando en las manos un objeto de este tipo. Es el caso de un retrato 
alemán de comienzos del siglo XVI, en el que el niño protagonista lleva en sus 
manos un chupón o un mordedor.99 

VI. LAS DOLENCIAS INFANTILES 

Como ya indicamos con anterioridad, cuando hicimos alusión a la estruc-
tura de los tratados pediátricos, la información relativa a los cuidados infantiles 

nado en un relato sobre la vida de San Lingder de Frisia. Pero, como es sabido, la lactancia artificial no se 
generalizó hasta el siglo XIX (Ibidem, p. 77, nota n.º 26).

94. La ilustración aparece recogida en ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, M., Ob. cit., p. 145.
95. Dice B. de Gordonio que, si el final del período de lactancia coincidía con el verano, el lactante debía mamar 

durante todo el verano (GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 308). Por su parte, L. Lobera afirmaba 
que los niños no se debían destetar en tiempo cálido para que no se debilitasen y perdiesen las ganas de comer 
(LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 276). Todavía a finales del siglo XIX, los puericultores también desaconseja-
ban destetar a los niños en verano (BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) Ob. cit., p. 133).

96. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 276.
97. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 309.
98. Ibidem. Y Damián Carbón también señala que, cuando empezaban a salir los dientes delanteros, a los peque-

ños se les podía dar leche, yema de huevo, miga de pan cocida con agua y aceite claro una o dos veces al día 
(CARBÓN, D., Ob. cit., pp. 110-111).

99. El retrato está fechado en 1516 y se conserva en el Instituto de arte de la ciudad de Frankfurt. Una reproduc-
ción del mismo puede verse en BOOCKMANN, H., Ob. cit., p. 332. Todavía en el siglo XX, al menos en nuestro 
país, se utilizaban estos «chupones» o «muñecas», que, al parecer, eran objetos de trapo rellenos de pan 
(BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) Ob. cit., p. 155).
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que proporcionan esas obras se completa con un buen número de capítulos en 
los cuales se analizan las distintas enfermedades y dolencias que aquejaban a 
los más pequeños. En la mayor parte de las obras consultadas, el número de 
capítulos dedicados a describir todas esas afecciones infantiles sobrepasa la 
veintena y todos ellos se insertan en la segunda parte de esos tratados, después 
de algunos capítulos en los que, a modo de introducción, se enumeraban los 
cuidados neonatales.

 Lo primero que llama la atención es que en todos esos capítulos se mezclan 
de forma un tanto desordenada lo que realmente son enfermedades más o menos 
graves con la sintomatología que acompañaba a estas últimas, con algunos pro-
cesos fisiológicos naturales –es el caso de la dentición, por ejemplo– con otras 
circunstancias relativas a la vida infantil –el insomnio– o incluso con cuestiones 
relativas a la educación de los niños de la época.100 Pero, sobre todo, conviene 
dejar claro que, tal y como continuó siendo habitual en la literatura pediátrica 
hasta que ya en la época contemporánea se llevaron a cabo importantes avances 
en el campo de la medicina, esas obras no eran otra cosa que una mera sucesión 
de capítulos destinados a describir los síntomas que acompañaban a muchas de 
las enfermedades infantiles. Y, de hecho, sólo en contadas ocasiones, entre los 
capítulos centrados en esa sintomatología, se insertaban otros dedicados espe-
cíficamente a describir patologías propias de la infancia. 

 En cualquier caso, el análisis detallado y minucioso que se hace en esos 
textos de los distintos síntomas permite deducir fácilmente cuáles eran las 
enfermedades que se cernían sobre los pequeños de la época y que amenaza-
ban de manera especial su salud. Y, en ese sentido, la lectura de esas obras nos 
puede ayudar, en cierto modo, a analizar ciertos aspectos relativos a la vida de 
los niños de épocas pasadas, como, por ejemplo, la mortalidad infantil. En rea-
lidad, hay que señalar que, como es sabido, estudiar un tema como éste referido 
al período medieval no es tarea fácil, pues, salvo excepciones, no existen fuentes 
apropiadas que nos permitan analizar la mortalidad durante los primeros años 
de la vida, al menos desde el punto de vista cuantitativo. La casi total inexis-
tencia de registros parroquiales durante esa época de la Historia101 dificulta 
de manera especial el conocimiento de la mortalidad durante la infancia y, 
por ello, nos vemos obligados a utilizar otro tipo de testimonios que ponen de 
manifiesto la fragilidad del niño medieval y los elevados índices de mortalidad 
infantil que se debieron de alcanzar durante ese período. De hecho, los datos 
referidos a algunos hospicios mencionan una mortalidad muy alta –del orden 
del 40%– entre los niños que estaban allí acogidos. Por ejemplo, R. C. Trexler, 
usando la documentación referente al Hospicio de los Inocentes de Florencia 
en el período comprendido entre 1445 y 1451, obtiene una tasa de mortalidad 

100. Ver, por ejemplo, el capítulo «De la educación y buen regimiento del niño cuando más crecido fuere» de D. 
Carbón (CARBÓN, D., Ob. cit., pp. 152 y ss) o el último capítulo de la obra de B. de Gordonio (GORDONIO, B. 
DE., Tratado de los niños..., pp. 311 y ss).

101. Los registros parroquiales, que por regla general empiezan a ser habituales ya en la época moderna, nos 
ayudan a conocer el comportamiento demográfico de la población, pese a las limitaciones que presentan 
también ese tipo de fuentes. Así, por ejemplo, los registros bautismales proporcionan, en cierto modo, una 
información incompleta, pues en ellos no aparecen consignados los niños que fallecieron antes de ser bauti-
zados.
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infantil del 40,3%.102 En un primer momento, esa cifra tal vez nos pueda pare-
cer demasiado elevada para aplicarla al conjunto de la población infantil del 
Medievo, dado que se trata de la tasa de mortalidad de niños abandonados 
que, probablemente, llegaban a esos centros asistenciales en malas condiciones 
físicas. Pero, basta comparar la cifra con algunos índices de mortalidad infantil 
que se alcanzaron durante la época contemporánea, a finales del siglo XIX103 o 
incluso en las primeras décadas del siglo XX,104 para darnos cuenta de que una 
tasa de mortalidad infantil semejante tal vez no esté demasiado alejada de la 
realidad.105 En otras ocasiones, son las crónicas familiares las que nos ayudan a 
conocer el ritmo de los nacimientos y de las defunciones de algunas familias de 
la época y ese tipo de testimonios revela de forma muy clara que, en numerosas 
ocasiones, dentro de un mismo grupo familiar, no eran muchos los vástagos que 
llegaban a alcanzar la edad adulta.106 De hecho, poder cumplir el primer año 
de vida representaba para el niño de épocas pasadas, en palabras de F. Lebrun, 
«una gran victoria sobre la muerte».107 

 Pero junto a todos esos indicios, que permiten adivinar unas cifras de mor-
talidad infantil ciertamente abultadas, los textos médicos de la época constitu-
yen, sin duda, un testimonio de primera mano para analizar la mortalidad de 
los más pequeños desde el punto de vista cualitativo. Y es que entre sus páginas, 
detrás de esa minuciosa –y a veces incluso monótona– descripción de síntomas, 
se escondían todas aquellas enfermedades que amenazaban de manera especial 
a la población infantil y que, desde luego, contribuyen a explicar las elevadas 
cifras de mortalidad a las que hemos aludido anteriormente. No cabe duda de 
que muchas de las dolencias que aparecen descritas en los tratados, pese a que 
hoy en día nos puedan parecer insignificantes, debieron de tener su importancia 
en una época en la que, dado el desconocimiento existente en todo lo relacio-
nado con la naturaleza de las enfermedades infecciosas y con los remedios que 
había que poner en práctica para vencerlas, cualquier afección, por leve que 

102. TREXLER, R. C., Synodal law in Florence and Fiesole, 1306-1518, 1971, p. 275. Citado por KLAPISCH-ZUBER, C., 
Women, family and ritual..., p. 151.

103. Así, por ejemplo, los trabajos realizados por R. S. Rowntree sobre la ciudad de York ponen de manifiesto 
que, en 1898, la mortalidad infantil entre los sectores menos favorecidos económicamente era del 247 por 
mil (ROWNTREE, R. S., Poverty; a study of town life, Londres, 1901, pp. 112, 117 y 206. Citado por WRIGLEY, 
E. A., Historia y población. Introducción a la demografía histórica, Barcelona, 1985, pp. 172-173). Por otra 
parte, otros estudios revelan que, en Madrid, entre 1880 y 1884, la mortalidad durante el primer año de vida 
era del 294 por mil y una década más tarde, entre los años 1896 y 1900, la mortalidad de los niños durante 
el primer año de su vida era del 246 por mil (BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) Ob. cit., p. 119).

104. En un trabajo inédito que realicé hace algunos años sobre la mortalidad en Pozoblanco (Córdoba) a finales 
del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, utilizando los datos del registro civil, pude comprobar que, en torno 
a 1900, la mortalidad durante el primer año de vida era del 30%.

105. También me han resultado de gran utilidad, a la hora de analizar los elevados índices de mortalidad infantil 
que se alcanzaron durante las centurias pasadas, los datos inéditos que me ha proporcionado Adolfo Hamer 
y que se refieren a la mortalidad durante la infancia en la localidad cordobesa de la Carlota a finales del siglo 
XVIII y a comienzos del siglo XIX.

106. Por ejemplo, el libro de la familia italiana Corsini proporciona numerosos datos referidos a la mortalidad de 
los niños de ese grupo familiar a lo largo de varias generaciones. Gracias a esa obra sabemos que, durante la 
segunda mitad del siglo XIV, un miembro de esa familia y su esposa engendraron 20 hijos, de los cuales, sólo 
5 llegaron a la edad adulta. Y ya a mediados de la centuria siguiente, otro integrante de ese mismo linaje tuvo 
17 hijos, de los cuales, alcanzaron la edad adulta 11 (PETRUCCI, A., Il libro di ricordanze dei Corsini (1362-
1457), Roma, 1965. Citado por HEERS, J., El clan familiar en la Edad Media, Barcelona, 1978, p. 78).

107. LEBRUN, F., Les hommes et la mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles, París, 1971, p. 424. Citado por WIRTH 
MARWICK, E., «Naturaleza y educación: pautas y tendencias de la crianza de los niños en la Francia del siglo 
XVII», en MAUSE, LL. DE., (EDT.) Historia de la Infancia, Madrid, 1991, p. 318.
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fuese, podía acabar –y de hecho acababa– con la vida de los niños.108 Y preci-
samente para tratar de hacer frente a la muerte, que se cebaba de manera espe-
cial con los más pequeños, se utilizaban ciertos amuletos, que se consideraban 
esenciales para alejar los peligros que amenazaban a los niños,109 y se ponían 
en práctica algunos remedios de carácter supersticioso con el fin de conseguir 
la curación de determinadas dolencias infantiles. Así, por ejemplo, era habitual 
colgar al cuello de los niños fragmentos de coral o de azabache para prevenirlos 
del mal de ojo, dientes de lobo o de perra, que tenían una función protectora, o 
una bolsita con raíz de verbena que, según se creía, evitaba peligros tan dispares 
como las anginas y las mordeduras de serpiente.110 

Y el uso de algunos de estos amuletos, y en concreto el uso del coral, tam-
bién está atestiguado, en muchas ocasiones, en la iconografía de la época, en 
la que es muy frecuente contemplar imágenes de niños con algunas piezas de 
corales. Es el caso, por ejemplo, de la Virgen con el niño realizada por Luca di 
Tommé que data del siglo XIV y se conserva en el museo de Lucca. En esa repre-
sentación, el niño lleva anudada a su cuello una cruz y una pieza de coral.111 Y 
en un retrato infantil de comienzos del siglo XVI, al que ya hicimos referencia 
con anterioridad, el pequeño aparece representado con una cadena de corales.112 
En otras ocasiones, el carácter supersticioso de los remedios terapéuticos que se 
utilizaban se pone de manifiesto en el hecho de que, con frecuencia, los autores 
de esos tratados recomendaban la recolección en unas fechas determinadas 
de muchas de las sustancias vegetales utilizadas, como si de ello dependiese la 
eficacia de todos esos preparados. Por ejemplo, en algunas obras se señalaba la 
importancia que tenía, a la hora de tratar la epilepsia, la utilización de raíces de 
plantas que se hubiesen extraído durante la luna menguante.113 

108. Como es bien conocido, sería necesario esperar a la época contemporánea, y en concreto a los últimos años 
del siglo XIX, para que los avances científicos permitiesen conocer los mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas, todo lo cual hizo posible disminuir, de forma paulatina, los índices de mortalidad 
infantil. Ver sobre este tema, entre otros trabajos: WRIGLEY, E. A., Historia y población. Introducción a la 
demografía histórica, pp. 170 y ss; PÉREZ MOREDA, V., La crisis de mortalidad en la España interior (siglos 
XVI-XIX), Madrid, 1980, pp. 66-67.

109. MAUSE, LL. DE., Ob. cit., p. 55.
110. BAU, A., «Los cuidados del recién nacido en España a través de la teoría médica (siglos XIII al XVI)», pp. 180-

181 y p. 176, nota n.º 63. Y también en algunos de los tratados pediátricos consultados se hace alusión a la 
utilización, para evitar el mal de ojo, de ciertos objetos utilizados como amuletos. Algunos autores señalan 
que resultaba útil colgar ámbar o un objeto en forma de mano en el cuello de los niños (NÚÑEZ DE CORIA, F., 
Ob. cit., p. 91).

111. Un detalle de esa imagen puede verse en ALEXANDRE-BIDON, D.; CLOSSON, M., Ob. cit., colección de láminas. 
Y en la Madona de Senigallia de Piero della Francesca fechada en 1470 y conservada en la Galería Nacional 
de las Marcas de Urbino, el niño lleva colgada al cuello una cadena con corales. La imagen está reproducida 
en TRIADÓ TUR, J. R., (COORD.) La eclosión del Renacimiento, Historia del Arte, volumen 5, Madrid, 1992, p. 
172.

112. El retrato procede del Instituto de arte de la ciudad de Frankfurt. La reproducción puede verse en 
BOOCKMANN, H., Ob. cit., p. 332. Ya en la época moderna, en el siglo XVII, en numerosos retratos infantiles, 
sus protagonistas llevan en las manos o colgados al cuello, fragmentos de coral y pequeñas campanitas, pues, 
al parecer, ambos eran símbolos de buena suerte (CUNNINGTON, PH.; BUCK, A., Children’s costume in England 
from the Fourteenth to the end of the Nineteenth century, Londres, 1965, p. 36). De hecho, en esta obra se 
recogen numerosos retratos de niños del siglo XVII que llevan en sus manos sonajeros con campanitas y cora-
les (Ibidem, p. 69 y lámina de la izquierda de la p. 71), pequeños fragmentos de coral (Ibidem, p. 66, p. 71 y p. 
95) o colgantes con campanitas y corales (Ibidem, p. 70). Y tampoco se olvidó de representar estos objetos, 
en sus entrañables retratos infantiles, Diego Velázquez. Así, por ejemplo, en el retrato que realizó en 1659 al 
príncipe Felipe Próspero, que se conserva en el Museo de Historia del Arte de Viena, el niño lleva colgados 
en el vestido ciertos amuletos como una higa, una pezuña, un cascabel y una campanita.

113. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., pp. 281-282.
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Pero en todos esos textos médicos, tras la descripción que se hace de las 
distintas afecciones infantiles, se incluye también una información minuciosa y 
detallada acerca de los remedios que se podían poner en práctica para aliviar 
esos síntomas y molestias que acompañaban a las dolencias infantiles. Y, tal y 
como había sido frecuente en la medicina tradicional desde tiempo inmemorial, 
entre esos remedios asumían un papel de primer orden los productos de ori-
gen vegetal, algunos de los cuales tal vez tenían efectos curativos o, al menos, 
podían producir ciertos efectos beneficiosos sobre la sintomatología. En otras 
ocasiones, las recetas que se mencionan en esas obras pediátricas incluyen entre 
sus ingredientes sustancias de origen animal.  

Pero, ¿cuáles eran las enfermedades más comunes entre los pequeños? En 
primer lugar, tenemos que referirnos a las enfermedades gastrointestinales a 
cuyos síntomas dedican los autores de esas obras pediátricas un número con-
siderable de capítulos, muy superior, en la mayor parte de las ocasiones, a los 
capítulos centrados en otras dolencias. Y ello obedece, sin duda, como veremos 
con detalle más adelante, a la especial incidencia que tenían, de cara a la salud 
de los pequeños, algunas molestias de tipo intestinal en una época en la que la 
inexistencia de condiciones higiénicas favorecía especialmente la propagación 
de infecciones por vía digestiva. Una vez más debe subrayarse que, en las obras 
consultadas, no se alude propiamente a este tipo de enfermedades, sino, más 
bien, a algunos de los síntomas que solían acompañarlas. Entre esas molestias 
destaca, en primer lugar, el estreñimiento o la «constipación del vientre», que 
es como también se le suele denominar en algunos de los tratados consultados. 
Para solucionar este problema, esas obras hacen referencia, sobre todo, a la 
utilización de supositorios o mechas fabricados con miel dura y mojados en 
aceite114 o con raíz de berza.115 

En segundo lugar, otra de las dolencias gastrointestinales a las que se alude 
en los tratados son los «rugidos en el vientre» o gases, que como es sabido, 
constituyen un problema muy habitual entre los pequeños de pocos meses. Dice 
Bernardo de Gordonio que, como consecuencia de ese dolor en el vientre, los 
niños lloraban de forma constante y se mostraban especialmente angustiados y, 
para evitar ese malestar, él proponía colocarles sobre el vientre paños calientes. 
Y también aconsejaba poner en práctica un curioso remedio, que consistía en 
aplicar sobre el vientre un saquito de mijo tostado y un huevo frito con oré-
gano, todo lo cual tenía la propiedad, según él, de quitar maravillosamente el 
dolor.116 Otros autores, en cambio, aluden a otras recetas, en cuyos ingredientes 
se incluían algunas plantas que todavía se siguen utilizando para aliviar este 
tipo de problemas. Por ejemplo, Luis Lobera señalaba que se podían aplacar 
esas dolencias suministrando a los niños agua cocida con cominos o agua de 
manzanilla y colocándoles sobre el vientre paños calientes aromatizados con 

114. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 334; NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 72; GORDONIO, B. DE., Tratado de los 
niños..., p. 311.

115. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 334; NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 72. También se recomendaba la hiel de 
vaca, colocada sobre el vientre del niño (NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 72; GORDONIO, B. DE., Tratado de los 
niños..., p. 311; LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 334) y, por último, el uso de estiércol de ratón. En concreto, 
resulta bastante sorprendente comprobar que L. Lobera propone dar al niño estiércol de ratón molido y 
mezclado con miel rosada colada (LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 334).

116. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 311.
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romero, incienso y poleo.117 Por su parte, Francisco Núñez de Coria destacaba la 
utilidad de colocar sobre el vientre una lana mojada en agua caliente mezclada 
con aceite y con un poco de cera.118 

En tercer lugar, otra de las molestias de tipo intestinal que aparecen citadas 
en las fuentes consultadas es el «flujo del vientre», que no es otra cosa que la 
colitis. Posiblemente este tipo de afección debió de ser muy frecuente entre los 
pequeños, sobre todo durante los meses estivales, pues, como es sabido, los 
gérmenes nocivos se desarrollan con mayor facilidad en un medio cálido. Y, al 
estar en verano más contaminados el agua y los alimentos, en cuya preparación 
no se tenían en cuenta muchas veces ni las más elementales normas de asepsia 
e higiene, las posibilidades de infecciones gastrointestinales entre los pequeños 
eran muy elevadas.119 Así, por ejemplo, gracias a los estudios realizados por 
D. Herlihy y C. Klapisch, sabemos que, en Florencia, durante el siglo XV, las 
dolencias gastrointestinales asumían un papel de primer orden entre las causas 
de la mortalidad infantil, sobre todo durante los meses de verano y a comien-
zos del otoño.120 Y varias centurias más tarde, ya en la época contemporánea, 
las fuentes permiten comprobar de manera fehaciente que esas afecciones 
digestivas eran la causa fundamental de la elevada mortalidad infantil, hasta 
el punto de que la colitis fue considerada como el «verdadero Herodes» de la 
época.121 Y en algunos tratados pediátricos del Medievo también se  alude a 
lo habituales que eran las infecciones intestinales entre los pequeños122 y a los 
remedios que se podían poner en práctica para combatirlas. Entre esos reme-
dios, Paolo Bagellardo señalaba la utilidad de las lavativas y la utilización de 
astringentes.123 Otros autores aconsejaban bañar a los niños en agua mezclada 
con algunas plantas124 y aplicarles encima del vientre una mezcla de semillas de 
rosas, cominos y apio.125 

Pero, junto a todas esas afecciones de tipo gastrointestinal, también asumen 
un papel destacado en las obras pediátricas las dolencias en las vías respirato-
rias. Son bastante numerosos los epígrafes que se ocupan de la sintomatología 
que acompañaba a este tipo de enfermedades que, además, debieron de ser, 
junto con las afecciones digestivas, una de las causas principales de mortalidad 
infantil durante la Edad Media, si tenemos en consideración que, hasta épocas 

117. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., pp. 337-338.
118. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 79.
119. Todavía en las postrimerías del siglo XIX e incluso a comienzos del siglo XX, algunos trabajos sobre el tema de 

la infancia destacan la importancia de primer orden que tenía, en el desencadenamiento de estas afecciones 
digestivas, la inexistencia de las más elementales medidas higiénicas en todo lo relacionado con la alimenta-
ción infantil. Ver BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) Ob. cit., p. 133.

120. HERLIHY, D.; KLAPISCH-ZUBER, C., Les toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, París, 
1978, pp. 466-467.

121. Ver al respecto: ULECIA Y CARDONA, R., El verdadero Herodes. La diarrea de los niños, Madrid, 1904. De igual 
modo, algunas investigaciones referidas a la demografía durante el Antiguo Régimen ponen de manifiesto 
que los meses de julio, agosto y septiembre eran los que acusaban el mayor número de defunciones entre 
la población infantil. Ver sobre este tema, entre otros muchos estudios, el interesante trabajo de GARCÍA 
JIMÉNEZ, B., Demografía rural andaluza: Rute en el Antiguo Régimen, Córdoba, 1987, pp. 86 y 342.

122. BAGELLARDO, P., Ob. cit., p. 60.
123. Además, en un pasaje de su obra, afirmaba con cierto asombro que él mismo había sido capaz de curar a 

un bebé de tres meses de disentería durante el mes de septiembre con lavativas y con astringentes (Ibidem, p. 
63).

124. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 311.
125. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 70.
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relativamente cercanas a la nuestra, muchos niños de corta edad fallecían como 
consecuencia de las complicaciones que se podían derivar de un simple enfria-
miento o resfriado.126 Y, de hecho, las páginas de todos esos tratados médicos 
contienen muchas alusiones a molestias en la garganta, respiración dificultosa, 
estornudos, tos y fiebre, es decir, todo un conjunto de síntomas tras los cuales 
se escondían, sin duda, enfermedades respiratorias más o menos graves, algunas 
de ellas muy peligrosas como es el caso de la difteria. Para paliar las molestias 
de las menos graves, las fuentes consultadas hacían referencia a los remedios 
que se debían poner en práctica, algunos de los cuales todavía siguen utilizán-
dose hoy en día para aliviar algunas de estas molestias. Así, por ejemplo, en 
esos textos médicos se recomendaba el empleo de la miel para eliminar la tos y 
para suavizar la respiración dificultosa de los pequeños127 y el zumo de regaliz 
mezclado con goma arábiga, simiente de membrillo y leche como remedio para 
paliar la tos.128 

En tercer lugar, y junto a esos epígrafes que son simples enumeraciones de 
síntomas, las obras pediátricas que se han consultado dedican también su aten-
ción a tratar propiamente determinadas enfermedades, entre las que destacan 
especialmente las enfermedades neurológicas y las de carácter exantemático. 
Entre las primeras podemos mencionar, en primer lugar, la epilepsia, también 
denominada «gota coral». Algunos de los autores de los tratados describen de 
forma precisa las principales manifestaciones de esa enfermedad, entre las que 
figuran, como es sabido, la pérdida del sentido, los espasmos y la contracción 
de algunas articulaciones.129 Y, por supuesto, no se olvidan de mencionar los 
cuidados que había que aplicar a los pequeños que padecían la enfermedad, 
entre los cuales asumían un papel importante los masajes y la aplicación de 
ligaduras en las articulaciones. A todo ello hay que añadir otros remedios que 
resultan un tanto sorprendentes, como, por ejemplo, colocar en la cabeza de 
los pequeños un saquito hecho con flores de romero, albahaca, corona de rey, 
camomila, tomillo, flores de ajenjo, orégano y mejorana130 o colgar al cuello de 
los niños la simiente de algunas plantas131 o una avellana de mercurio tapada 
con cera bendita.132 A juzgar por algunos testimonios de la época que han lle-
gado a nosotros, la epilepsia debía de ser una enfermedad muy temida. Algunos 
datos parecen ponerlo de manifiesto. Así, por ejemplo, un tratado pediátrico 
fechado a mediados del siglo XVII señala que en Italia y en otros países, durante 
el Renacimiento, los padres marcaban con fuego el cuello de los recién nacidos 
o dejaban caer sobre el cuello unas gotas de cera porque pensaban que, de este 
modo, se evitaba que los pequeños padeciesen esa enfermedad.133 También se 
alude al carácter grave de la epilepsia en la crónica del condestable Iranzo, 
al relatar la muerte de la hija primogénita de este último, acaecida en el año 

126. En Madrid, durante los primeros años del siglo XX, la bronquitis aguda y la colitis eran las principales res-
ponsables de la muerte de los niños menores de cinco años (BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) Ob. cit., p. 129).

127. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 320; CARBÓN, D., Ob. cit., p. 122; NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., pp. 74 y 84.
128. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 74.
129. CARBÓN, D., Ob. cit., p. 142.
130. Ibidem, pp. 146-147.
131. Como por ejemplo la peonía.
132. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., pp. 281-282.
133. PEMELL, R., De morbis puerorum or a Treatise of the diseases of children, Londres, 1653, p. 8. Citado por 

MAUSE, LL. DE., Ob. cit., p. 56.



MARGARITA CABRERA SÁNCHEZ30

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 7-36. 

1470.134 En segundo lugar, otra de las enfermedades de tipo neurológico a las 
que hacen referencia los tratados es la alferecía, que era, al parecer, un tipo 
de epilepsia infantil. En concreto, algunos autores afirman que la alferecía se 
diferenciaba poco de la epilepsia, aunque, según parece, la alferecía era más leve 
que la epilepsia y afectaba a los lactantes,135 por lo cual resultaba conveniente y 
necesario corregir la leche del ama y dar al niño un poco de triaca con leche.136 

Pero, además de las enfermedades neurológicas que acabamos de mencio-
nar, los tratados hacen alusión también a otro tipo de enfermedades de carácter 
grave, entre las que figuran las de tipo exantemático. Dentro de este tipo de 
patologías destacan la viruela y el sarampión, cuyas manifestaciones cutáneas 
aparecen minuciosamente descritas en las obras consultadas. Es frecuente que 
algunos de los autores de estas últimas hablen conjuntamente de esas dos enfer-
medades, sin establecer una distinción clara entre esas dos patologías y clasifi-
cando las erupciones de las mismas atendiendo al color, que, según parece, era 
un indicio claro y evidente de la gravedad de dichas dolencias. Al parecer, las 
erupciones de color oscuro eran tenidas como mucho más peligrosas que las de 
color rojo o blanco,137 hasta el punto de que algunos de esos autores afirman 
que el color negro de esas erupciones era «señal mortal».138 Sin embargo, contra 
estas últimas se podían emplear, entre otras cosas, determinadas preparaciones 
utilizadas por sus propiedades astringentes, como, por ejemplo, zumo de limón 
o de cidra que se aplicaba sobre las lesiones.139 Otros autores, en cambio, des-
tacan la utilidad que tenía la sangría en la curación de este tipo de dolencias, 
aunque insistían en la necesidad de sangrar a los pacientes teniendo en cuenta la 
edad de estos últimos.140  Así, en el caso de los niños, era conveniente colocarles 
ventosas en las piernas y sacarles sangre de la nariz.141 Por último, otro de los 
remedios que se proponían para secar las erupciones era obligar a los enfermos 
a dormir sobre harina de arroz, de mijo o de habas.142 

Una dolencia muy temida era la viruela. Como es bien sabido, hasta el 
descubrimiento de la vacuna correspondiente, ya a finales del siglo XVIII,143 se 
trataba de una enfermedad de carácter grave y de difícil curación y así se pone 
de manifiesto tanto en los tratados médicos como en otro tipo de testimonios. 
Por ejemplo, los estudios realizados por D. Herlihy y C. Klapisch, señalan que, 
en la Florencia de finales de la Edad Media, la viruela era una de las enferme-
dades que más víctimas causaba entre la población infantil.144 

134. El cronista afirma que la niña, que tenía cinco años, «se sintió mal de un açidente que los físicos llaman 
epilensia. E tan terrible fue e tan fuertemente le afincó, que dentro de tres o quatro oras fallesçió» (Hechos 
del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, ed. Carriazo, Madrid, 1940, p. 414).

135. Francisco Núñez de Coria afirma textualmente: «Suele tentar a los niños una pasión que vulgarmente llaman 
alferecía. Difiere poco de la epilepsia llamada gota coral, empero la alferecía no es tan fuerte con mucho y da 
a los niños quando maman [...]» (NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 84).

136. Ibidem, p. 84.
137. Ibidem, pp. 79-80.
138. Ibidem, p. 79.
139. Ibidem, p. 80.
140. CARBÓN, D., Ob. cit., pp. 131-132.
141. Ibidem, p. 132.
142. Ibidem, p. 140.
143. Como es sabido, fue descubierta por Jenner en 1796.
144. Los autores citados han podido comprobar que el 75% de los florentinos que perecieron a causa de esa 

enfermedad eran niños (HERLIHY, D.; KLAPISCH-ZUBER, C., Les toscans..., p. 466).
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Pero, junto a esas enfermedades de tipo exantemático que cursaban con 
llamativas erupciones en la piel, también ocupan un papel destacado en la 
literatura pediátrica del Medievo otros problemas cutáneos aparentemente de 
menor importancia. Se trata de afecciones de tipo dermatológico, como heridas 
y úlceras, que, a juzgar por las frecuentes alusiones que existen de ellas tanto en 
los tratados como en otros testimonios que se han conservado, debieron de ser 
muy habituales en la época. Así, por ejemplo, las fuentes notariales ponen de 
manifiesto que este tipo de dolencias relacionadas con la piel eran muy frecuen-
tes, posiblemente como mera consecuencia de la falta de higiene que imperaba 
durante los siglos medievales. De hecho, abundan mucho los documentos en los 
que los médicos y cirujanos atienden a pacientes –tanto adultos como niños– de 
numerosas afecciones de este tipo.145 En el caso de los pequeños de corta edad, 
como ya hicimos alusión al hablar de la higiene, es fácil imaginar que la propia 
forma de vestir a los niños, envueltos en apretadas fajas, la ausencia de una lim-
pieza meticulosa y la propia fragilidad de su piel debían de ocasionar bastantes 
problemas en este sentido. Algunos testimonios afirman que esas envolturas 
que rodeaban a los niños producían muchas veces excoriaciones en la piel y en 
ocasiones, dado que ésta se encontraba muy oprimida, los niños podían incluso 
llegar a padecer gangrena.146 Como remedio a todas esas irritaciones cutáneas, 
se recomendaba aplicar sobre la parte afectada algunas sustancias utilizadas, 
tal vez, como astringentes, entre las que destacaban polvo de cebada y habas 
mezclado con aceite rosado147 o polvo de arrayán.148 

En otras ocasiones, esos tratados hacen referencia también a las heridas y 
llagas que se producían en la boca y en la lengua de los pequeños. Para curar 
las úlceras que salían en la lengua, Bernardo de Gordonio recomendaba aplicar 
sobre la parte afectada zumo de verdolagas, zumaque y cortezas de granadas, 
todo lo cual debía hervir en aceite rosado.149 Por su parte, Francisco Núñez de 
Coria proponía, entre otros remedios, aplicar sobre esas heridas una mezcla de 
zumo de lechuga, hierba mora y verdolaga.150 Y Damián Carbón recomendaba 
también, al igual que el anterior, el uso del zumo de lechuga, aunque mezclado 
con lentejas y con hojas de rosas de violeta.151 

Por último, también hemos localizado en esas obras pediátricas algunas 
referencias a determinados problemas oculares que podían padecer los peque-
ños. Y en todos esos textos se hace alusión a la utilización de algunas sustancias, 
sobre todo de origen vegetal, que todavía se emplean hoy en los preparados 
farmacéuticos elaborados con fines oftalmológicos. Es el caso, por ejemplo, de 
la camomila, el meliloto y la manzanilla que, como es sabido, poseen propieda-
des descongestionantes y calmantes. Así, por ejemplo, Bernardo de Gordonio 
recomendaba el uso de una esponja mojada en agua con camomila, meliloto 

145. Ver, sobre este tema, mi libro titulado: La Medicina en Córdoba durante el siglo XV, Córdoba, 2002, pp. 26 y 
ss.

146. DEWEES, W. P., A Treatise on the Physical and medical Treatment of Children, Filadelfia, 1826, p. 4. Citado 
por MAUSE, LL. DE., Ob. cit., p. 67.

147. GORDONIO, B., Tratado de los niños..., p. 311.
148. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 86.
149. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 310.
150. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 76.
151. CARBÓN, D., Ob. cit., p. 121.
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y eneldo para aliviar la inflamación ocular de los pequeños152 y Luis Lobera 
afirmaba que, para disminuir la hinchazón, resultaba útil lavar los ojos con 
agua resultante de cocer manzanilla y también aplicar sobre ellos unas pelo-
titas realizadas con mirra, aloe, azafrán, rosas y vino añejo.153 Por su parte, 
Francisco Núñez de Coria señalaba que se podía aplicar sobre los ojos de los 
niños una venda empapada en el jugo resultante de cocer simiente de verberis 
o peral silvestre mezclado con leche de mujer y, una vez quitada la venda, los 
ojos debían lavarse con manzanilla y albahaca.154 Hay otras dolencias oculares 
que aparecen descritas en los tratados consultados como son las «nubes en los 
ojos», que, al parecer, eran una especie de manchas blancas que salían en los 
ojos de los pequeños como consecuencia de los continuos lloros. Según afirma 
Luis Lobera, convenía tratar con gran celeridad este tipo de afección porque, 
de lo contrario, podían incluso perder la visión.155 Y para solucionar este pro-
blema, tanto este último autor como Núñez de Coria recomendaban el uso de 
la miel.156 

Tal y como ya señalamos con anterioridad, la literatura pediátrica que data 
de la época estudiada contiene también algunas referencias a algunos procesos 
naturales relativos al desarrollo, que en épocas pasadas, y aunque nos resulte 
sorprendente desde nuestra perspectiva actual, podían llegar a tener especiales 
repercusiones negativas para la salud de los más pequeños. Nos estamos refi-
riendo, especialmente, al proceso de la dentición. El proceso de la dentición y 
los problemas que se podían derivar del mismo aparecen mencionados de forma 
detallada en todos los tratados consultados, en ocasiones a lo largo de varios 
capítulos, junto a la descripción de las enfermedades infantiles y de los sínto-
mas que acompañaban a estas últimas. De la lectura atenta de esos tratados se 
deduce fácilmente que la salida de los dientes, pese a ser un proceso natural del 
desarrollo orgánico, durante los siglos medievales e incluso hasta bien entrada 
la época contemporánea, podía tener repercusiones especialmente nefastas 
para los pequeños, probablemente, como consecuencia de las fiebres y de las 
infecciones que se podían originar en las encías tras la salida de los dientes, 
sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que tenía la sociedad de aquella 
época para luchar contra los procesos infecciosos. Y así se pone de manifiesto, 
por ejemplo, en la obra de Bernardo de Gordonio, quien afirmaba que, cuando 
comenzaban a salir los dientes, los niños sufrían comezón en las encías, además 
de fiebre, inquietud y descomposición intestinal, a causa de todo lo cual, según 
afirmaba el citado autor, muchos se morían.157 Damián Carbón, por su parte, 
se refería también a las numerosas enfermedades que padecían los pequeños 
cuando empezaban a salirles los dientes, entre las que destacaban los apostemas 
en las encías.158 

152. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 310.
153. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., pp. 302-303.
154. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., pp. 77-78.
155. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 304.
156. Ibidem, p. 305; NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 78.
157. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 310.
158. CARBÓN, D., Ob. cit., p. 117. En realidad, hasta épocas relativamente recientes a nosotros, no eran pocos los 

niños que fallecían a consecuencia de problemas derivados de la dentición. En un estudio inédito que elaboré 
sobre la mortalidad en Pozoblanco a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pude comprobar que eran 
muchos los niños que fallecían a causa de una «dentición laboriosa» y, de hecho, ya en la época contem-
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Para aliviar todos estos problemas era aconsejable, en primer lugar, según 
recomendaban algunos de esos textos, que el ama siguiese una dieta adecuada. 
En segundo lugar, era conveniente que las encías, el cuello y la garganta del 
pequeño se untasen con aceite violado mezclado con un poco de cera blanca y 
que, posteriormente, se colocase sobre la cabeza del niño un emplasto elaborado 
con el agua resultante de cocer camomila, meliloto, violetas y rosas. Después, 
se le debía también emplastar el vientre con anís y rosas puestas en vinagre.159 
Otros autores, en cambio, sugerían como remedio para curar los apostemas que 
suelen salir en las encías, untar estas últimas con sesos de liebre cocidos, con 
miel, con manteca de vaca o con trementina,160 enjuagar las encías con leche de 
perra161 –al parecer se creía que ello aceleraba la salida de los dientes–162 o frotar 
las encías con aceite de camomila, miel y trementina.163 

Para evitar las consecuencias que se podían derivar de la dentición, resul-
taba útil recurrir, una vez más, a los amuletos mágicos. Así, por ejemplo, Paolo 
Bagellardo mencionaba un amuleto realizado con raíz de calabaza silvestre, raíz 
de zarza, oro, plata y jaspe que se colgaba a los pequeños y que, según él, era un 
buen remedio para luchar contra el dolor de las encías.164 Y, al parecer, también 
se pensaba en la época que, para evitar las molestias derivadas de la dentición, 
era beneficioso colgar a los niños fragmentos de coral ya mencionados como 
amuletos en relación con otras dolencias.165 

Por último, los tratados pediátricos también aportan consejos útiles para 
solucionar algunos de los problemas más comunes entre los más pequeños, 
como, por ejemplo, la dificultad que estos últimos suelen tener, en ocasiones, 
para conciliar el sueño. Con el fin de facilitar el descanso y el sueño infantil, los 
autores de esas obras destacan la utilidad que tenían algunas sustancias dotadas 
de propiedades narcóticas. Así, por ejemplo, afirmaba Luis Lobera que contra 
el insomnio de los niños resultaba útil elaborar una receta compuesta a base de 
mezclar aceite de adormidera y aceite rosado, con los cuales se debía empapar 
una venda que se colocaba en las sienes y en la frente del niño.166 Otra receta 
contra el insomnio de los niños es la que proponía Francisco Núñez de Coria 
a base de adormideras blancas, con las que se confeccionaban unos polvos que 
se mezclaban con aceite de lechugas y se colocaban sobre las sienes, la frente y 
la cabeza de los pequeños.167 Y Bernardo de Gordonio, por su parte, proponía 
colocarles en las sienes paños mojados con leche de mujer que criase hija y con 

poránea, hay constancia de la utilización de numerosos amuletos que se colocaban a los pequeños cuando 
empezaban a salirles los dientes (BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) Ob. cit., p. 210). Y todo ello pone de manifiesto 
que los problemas derivados de la dentición afectaban muchas veces de manera negativa a los pequeños. Al 
parecer, en 1885, en los sectores populares madrileños, la excesiva salivación de los niños a consecuencia de 
la dentición se consideraba como uno de los principales males de estos últimos (Ibidem, p. 155).

159. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 310.
160. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 318.
161. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 70.
162. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 319.
163. CARBÓN, D., Ob. cit., p. 117.
164. BAGELLARDO, P., Ob. cit., p. 45.
165. CUNNINGTON, PH.; BUCK, A., Children’s costume in England from the Fourteenth to the end of the Nineteenth 

century, p. 36.
166. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 288).
167. NÚÑEZ DE CORIA, F., Ob. cit., p. 81.
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aceite rosado y harina de papaver blanco.168 También añadía Gordonio que, si 
era necesario, se le podía añadir a la mezcla anterior zumo de lechugas y de 
verdolagas con un poco de opio.169 Paolo Bagellardo, por su parte, señalaba que, 
contra la vigilia infantil, se les podía untar a los niños la frente y la nariz con 
aceite de violeta, leche de mujer lactante, un poco de cera, opio y mandrágo-
ra.170 Como se verá, el uso de los derivados del papaver somniferum estaba muy 
extendido en la Edad Media. Hemos encontrado numerosos testimonios de su 
cultivo y comercialización en la Córdoba del siglo XV.171 

A la hora de referirnos al sueño infantil, no podemos dejar de aludir a esas 
piezas de mobiliario ligadas especialmente a la primera infancia, como son las 
cunas. Son los testimonios gráficos los que proporcionan casi todos los datos 
acerca de este mueble infantil. Al parecer, algunas de las primeras representa-
ciones pictóricas de cunas datan de comienzos del siglo XIII y consistían en una 
especie de cesto dentro del cual se transportaba a los niños.172 Ya en los últimos 
siglos de la Edad Media, según algunos estudios realizados, existían varias 
modalidades de cunas, entre las que destacaban las que tenían forma de caja, 
forma de balancín –al parecer las más frecuentes– forma de cama en miniatura 
o incluso cunas portátiles. Estas últimas eran una especie de saco que se sujeta-
ba a los hombros de los padres mediante unas cintas.173 

En principio, es fácil pensar que esas piezas de mobiliario tal vez quedaban 
reservadas, la inmensa mayoría de las veces, a los niños pertenecientes a los 
sectores sociales acomodados. Y todo ello a pesar de que su uso se consideraba 
como una simple cuestión de vida o muerte, pues abundan, durante los siglos 
medievales, las amonestaciones de las autoridades eclesiásticas en las que se 
insistía en la necesidad de acostar a los niños en sus cunas y de evitar que estos 
últimos durmieran en el mismo lecho que sus padres pues, en este último caso, 
corrían el riesgo de morir asfixiados.174 Y en los tratados de la época también 
hay alusiones a esta cuestión. Por ejemplo, Bernardo de Gordonio, al referirse 
a las condiciones que tenían que reunir las nodrizas, señala también que una de 
esas condiciones era que estas últimas no debían tener al niño acostado cerca 
de ellas, sino que éste debía dormir en su cuna, para evitar el peligro ya expues-
to.175 Tal vez lo ideal era que el pequeño durmiese en una cuna colocada junto 
al lecho de sus padres, que, de ese modo, podían vigilarlo de cerca. 

168. GORDONIO, B., Tratado de los niños..., p. 309.
169. Ibidem.
170. BAGELLARDO, P., Ob. cit., p. 31.
171. Ver al respecto: CABRERA SÁNCHEZ, M., La Medicina en Córdoba durante el siglo XV, pp. 118-119.
172. Ver, por ejemplo, el grabado de Reuner Musterbuch realizado hacia 1208-18, que se conserva en la Biblioteca 

Nacional de Viena y que aparece reproducido en BROOKE, C., The twelfth century renaissance, Londres, 1969, 
p. 88. Citado por MARTIN MCLAUGHLIN, M., Ob. cit., p. 149, nota n.º 78.

173. ALEXANDRE-BIDON, D., CLOSSON, M., Ob. cit., pp. 151 y ss. En esta obra, concretamente en la p. 158, aparecen 
numerosos dibujos de cunas. Además, también pueden verse diversos modelos de cunas en esa misma obra, 
en las pp. 154, 156 y en la colección de láminas. También se puede contemplar una cuna en forma de balancín 
decorada con figuras en uno de sus lados en una pintura de 1483 conservada en la iglesia de San Juan de la 
localidad de Lüneburg. La reproducción puede verse en BOOCKMANN, H., Ob. cit., p. 326.

174. MARTIN MCLAUGHLIN, M., Ob. cit., pp. 149-150.
175. «[...] porque a vezes acontece peligro y escándalo porque quando el ama duerme puede por caso poner el 

braço sobre la boca del niño o el pecho y assí puede ser ahogado el infante [...]» (GORDONIO, B. DE., Tratado 
de los niños..., p. 308). Y otro tipo de testimonios aluden también a las consecuencias nefastas que podía tener 
el hecho de que el niño durmiese junto a sus padres. Así, por ejemplo, hacia 1270, el relato de una campesina 
húngara dice lo siguiente: «[...] y entonces encontré a mi segundo hijo muerto en mi cama [...] y entonces cogí 
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Por otra parte, en todos esos textos pediátricos, sus autores no se olvidan de 
mencionar las condiciones que debían reunir las estancias en las que dormían 
los más pequeños. Todos ellos insistían en la necesidad de que esas habitaciones 
no fuesen demasiado luminosas y de que las ventanas se colocasen detrás de la 
cabeza del pequeño y a una cierta distancia, de forma que éste no mirase direc-
tamente la luz, pues ello podría dañar su vista.176 

Pero, además de todas esas enfermedades que se cernían sobre la población 
infantil de la época y que aportan datos en relación a las posibles causas de la 
mortalidad de los niños en la Edad Media, otros indicios permiten suponer 
que, al menos durante los primeros años de la vida, muchos pequeños perecían 
tras ser víctimas de numerosos accidentes domésticos. Así, por ejemplo, según 
ha podido demostrar B. Hanawalt, en el caso de la Inglaterra de finales de la 
Edad Media, muchos niños de corta edad se ahogaban en pozos o riachuelos, 
se quemaban en el fuego o eran atacados por algunos animales salvajes, debi-
do a la escasa atención que se les prestaba.177 Y la misma idea transmiten las 
páginas de algunas obras pediátricas, en las que sus autores no se olvidan de 
mencionar los peligros que acechaban a los pequeños desde el momento en que 
éstos comenzaban a valerse por sí mismos. En este sentido, para prevenir todos 
esos accidentes que sufrían a menudo los niños cuando empezaban a dar sus 
primeros pasos, esos textos señalan la utilidad de colocarles en la cabeza roscas 
de paño llenas de algodón para evitar que se la golpearan si se caían desde una 
altura elevada.178 Y en otras ocasiones, esas obras señalaban la conveniencia 
de quitar de la vista de los pequeños todos aquellos objetos cortantes –palos y 
cuchillos sobre todo–  con los que se pudieran lastimar.179 

En relación con el tema de los primeros pasos y de los peligros que ame-
nazaban a los niños cuando empezaban a andar, hemos de hacer mención 
de determinados tipos de andadores, cuyo uso está documentado durante el 
Medievo. Algunos de los modelos que se utilizaban entonces, además de facili-
tar el aprendizaje de los primeros pasos, mantenían en cierto modo protegido 
al pequeño y, en ese sentido, le evitaban algunos accidentes. En algunos textos 
del siglo XVI se hace referencia a una modalidad de andadores que se denomi-
naban «polleras» y que, según parece, tenían forma de campana y permitían a 
los pequeños girar en todos los sentidos. Gracias a un texto de 1563, sabemos 
que era frecuente, durante la época, dejar a los niños dentro de estos andadores 

sus pies y me levanté de la cama y empecé a gritar y a llorar por él. Toqué su cuerpo, pero no se movía, estaba 
como muerto. Entonces sentí una gran tristeza y un gran dolor porque mi hijo estaba muerto [...]» (DUBY, 
G.; PERROT, M., (DIRS.) Historia de las mujeres en Occidente, 2, La Edad Media, Madrid, 1992, p. 348). Y 
otros autores, como Aldobrandino de Siena o Bartolomé el Inglés, también se refieren, en sus escritos, al uso 
de este mueble infantil (ALDOBRANDINO DE SIENA., Ob. cit., p. 75; BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro VI, 
capítulo V).

176. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 308. Y parecidas recomendaciones aporta Bartolomé el Inglés 
(BARTOLOMÉ EL INGLÉS, Ob. cit., libro VI, capítulo V).

177. HANAWALT, B., «Childrearing among the lower classes in late medieval England», Journal of Interdisciplinary 
History, VII, 1977, pp. 1-22. Citado por DUBY, G.; PERROT, M., (DIRS.) Historia de las mujeres en Occidente, 
2, La Edad Media, p. 347.

178. LOBERA DE AVILA, L., Ob. cit., p. 276.
179. GORDONIO, B. DE., Tratado de los niños..., p. 309. Por otra parte, en algunas ocasiones, las crónicas de la 

época proporcionan también algunos datos al respecto. Así, por ejemplo, el cronista F. de Andrada señala 
que, cuando Juan III de Portugal comenzó a andar, su padre, el rey Manuel el Afortunado, lo encomendó a 
un individuo llamado Gonzalo Figueira para que acompañase al infante y para que evitase los desastres que 
pueden ocasionar los pequeños a esa edad (ANDRADA, F. DE., Crónica de D. Joao III, Oporto, 1976, p. 5).
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durante mucho tiempo, pues ello, al parecer, proporcionaba una cierta libertad 
a los adultos que cuidaban de ellos,180 ya que la propia forma de estos artilu-
gios, que cubrían el cuerpo de los niños desde las axilas hacia abajo, limitaba 
en gran medida sus movimientos. Otras veces, son los testimonios gráficos los 
que nos ilustran sobre algunas de estas cuestiones, pues en ellos se representan, 
en ocasiones, a niños sujetos a unos andadores que consistían en una especie 
de armazón de madera con ruedas y al que el niño se sujetaba por la barra de 
la parte superior.181 En definitiva, una vez más, la iconografía nos acerca de 
manera especial a aquellos escenarios en los que se desarrollaban los primeros 
años de vida de nuestros antepasados medievales.

180. MAUSE, LL. DE., Ob. cit., p. 70. Nos consta, además, que estos artilugios se utilizaban, aunque probablemente 
con algunas variantes, hasta bien entrado el siglo XX.

181. En una de las ilustraciones que acompañan a un manuscrito del Libro de las propiedades de las cosas de 
Bartolomé el Inglés, conservado en la Biblioteca Nacional de París, aparece representado un niño que 
comienza a dar sus primeros pasos ayudado por un andador de este tipo (ver la reproducción en ALEXANDRE-
BIDON, D.; CLOSSON, M., Ob. cit., colección de láminas). En otras ocasiones, las fuentes documentales y en 
concreto los inventarios de bienes, contienen algunas referencias a los andadores infantiles. Así, por ejemplo, 
en el caso de Zaragoza, según ha podido comprobar M.ª C. García Herrero, en un inventario fechado a 
finales del siglo XV, aparece mencionada una «andadera de ninyos» (GARCÍA HERRERO, M.ª C., Ob. cit., vol. I, 
p. 99, nota n.º 17). Ya en la época contemporánea, algunos estudios mencionan también el uso, en la Rusia 
del siglo XIX, de unos bancos con unos orificios que se utilizaban para que los niños aprendiesen a andar 
(DUNN, P. P., «Ese enemigo es el niño: la infancia en la Rusia imperial», en MAUSE, LL. DE., (EDT.) Historia 
de la Infancia, Madrid, 1991, p. 427).
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ABASTECIMIENTO DE CARNE: PROBLEMÁTICA DURANTE LA 
BAJA EDAD MEDIA HISPÁNICA

Mariana ZAPATERO

Universidad Católica Argentina

I. La realidad urbana bajomedieval de los reinos de Castilla y León se defi-
ne por la misma dicotomía de «crisis-crecimiento», «retroceso-recuperación», 
con que se han definido a los siglos XIV y XV.1

Las ciudades reflejaron particularmente los avatares de los tiempos, ya que 
más allá de las facilidades o dificultades que éstos presentaban, las autoridades 
debían lograr una organización eficiente y continua del trabajo, la producción y 
el comercio local que cumpliera con las necesidades vitales de su población.

A tales efectos, los concejos crearon una organización institucional que 
ordenara, protegiera y controlara los diversos procesos económicos y el desa-
rrollo comercial; sin embargo, la documentación manifiesta una seria proble-
mática en el cumplimiento satisfactorio de aquellos objetivos económicos-ins-
titucionales.

Nos proponemos analizar la multiplicidad de elementos dinámicos que ex-
pliquen los problemas que se sucitaron en el abastecimiento de un alimento caro 
para los españoles, tal como la carne.

El tema ha sido abordado para casos particulares, por ejemplo Cuenca2 
o Toledo3, pero pretendemos aproximarnos al panorama general castellano 
bajomedieval y observar, si las hubiere, las regularidades y disparidades que 
presenta el conjunto.

La información sobre esta materia emana, fundamentalmente, de la norma-
tiva municipal: ordenamientos, ordenanzas, actas de acuerdos surgidas en sesio-
nes concejiles o documentación emitida por oficiales del concejo. Estas fuentes 
nos trasmiten cómo las autoridades reglamentan las actividades de las ciudades, 
tanto desde los aspectos administrativo y judicial, como de la preservación del 

1. VALDEÓN BARUQUE J., Historia de Castilla y León, 5. Crisis y Recuperación (Siglos XIV-XV). Valladolid, Ambito, 
1985.

 IRADIEL P., MORETA S. Y SARASA E., Historia Medieval de la España Cristiana. Madrid, Cátedra, 1989.
 MARTÍN J.L., La Península en la Edad Media. Barcelona, Teide, 1984. 
2. SÁNCHEZ BENITO J.M., «Crisis de abastecimiento y administración concejil. Cuenca, 1499-1509» En la España 

Medieval 14. Madrid, Edit. Univ. Complutense, 1991, pp. 275-306. 
3. IZQUIERDO BENITO R., «La actividad comercial en Toledo a fines de la Edad Media. 1450-1475» en Toledo et 

léxpansion urbaine en Espagne (1450-1650). Actes du colloque organisé par la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha et la Casa de Velásquez. Madrid, Collection de la Casa de Velásquez, 1991, pp. 137-157.
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término y sus recursos, así como también, legislan y resuelven las dificultades 
que se les presentan.

Es necesario advertir las limitaciones que este cuerpo documental nos 
impone, ya que no ha sido conservado e inventariado completamente, no esta 
publicado en su totalidad y presenta una evidente disparidad cronológica en su 
promulgación.

II. A partir de la segunda mitad del siglo XIII, los poderes urbanos se con-
solidan y esto se manifiesta en la actuación de las asambleas representativas, 
tales como los concejos, y ya fuera mayor o menor su participación y repre-
sentación en la política general del reino, tenían objetivos, funciones y fines 
similares.4 Dichas funciones concejiles estaban fundamentadas en la noción de 
«bien común», el cual implicaba velar por los intereses de un heterogéneo grupo 
humano propio del mundo urbano, y la imposición de la justicia. Su única vía 
de consecución era la de la buena gobernación, es decir, regular las relaciones 
de individuos y grupos en el seno de la comunidad.

Este ejercicio del poder, es claramente observado en el movimiento com-
pilador de ordenanzas que adquiere importancia a principios del siglo XIV, se 
incrementa durante el XV, y su límite será el espíritu ordenancista impuesto por 
los Reyes Católicos.

Estas ordenanzas de iniciativa concejil afectaban a la totalidad de los 
asuntos comunitarios; de carácter localista tenían como prioridad los asuntos 
económicos y de ordenación de las actividad productivas o distributivas de su 
ciudad.5

El sistema económico concejil se caracterizó por llevar adelante una polí-
tica proteccionista de la producción artesanal y rural, con medidas destinadas 
a garantizar el abastecimiento ciudadano, especialmente de productos alimen-
tarios.

En virtud de este compromiso de proveer suficientemente de alimentos y 
productos esenciales para la comunidad, las autoridades optaron por el deno-
minado sistema de arrendamiento, por el cual delegaban en particulares el 
aprovisionamiento regular de sus ciudades y villas, aunque sin renunciar a un 
permanente control sobre todo el proceso.

Los concejos vigilaban que los contratos de arrendamiento se cumplieran 
en todos sus aspectos. En el caso particular de la carne, aunque similar para 
otros productos, se controlaba los tiempos de abastecimiento, cantidad y cali-
dad, pesas y precios, etc.

Pero la documentación nos muestra cómo se mezclaba con frecuencia en 
la cotidianidad aquellas situaciones normales, para las cuales la legislación ya 
había fijado reglas, con aquellas en las que, circunstancias de variada índole 
determinaban la adopción de soluciones novedosas en un esfuerzo por superar 
serias dificultades en el aprovisionamiento de carne.

4. LADERO QUESADA M.A., Historia Universal. Edad Media, VII. Barcelona, Vicens Vives, 1994, p. 862. 
5. IRADIEL P., «Ciudades, comercio y economía artesana» en La Historia Medieval en España. Un balance historio-

gráfico (1968-1998). XXV Semana de Estudios Medievales. Estella, Julio 1998. Pamplona, Gob de Navarra, 
1990, p. 545.
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Los inconvenientes en el abasto de carne, se pueden observar a través de 
tres aspectos: en primera instancia, podemos observar las dificultades que se 
originan en el sistema de obligados. Al concluir el proceso de arrendamiento, a 
quien se había responsabilizado por el abastecimiento de tal o cual producto o 
alimento, se lo nombraba «obligado». Estrictamente, la obligación de la carne 
consistía en procurar los ganados necesarios, encargarse de su sacrificio y des-
pedazamiento para ofrecer a la población a diario los distintos tipos de carne 
en las respectivas tablas.

 Las autoridades concejiles debían periódicamente encontrar aquellas per-
sonas que tomaran la obligación de abastecer la villa. Era habitual que, una 
vez fijadas las estipulaciones del contrato de arrendamiento entre las partes, 
sobreviniesen las quejas de diversa índole por incumplimiento a dicho contrato 
de abastecimiento.

Se apelaba al envío de «cartas mensajeras» hacia distintos lugares de la 
comarca o hacia otras villas, expresando claramente la falta de carniceros obli-
gados: «... fue fablado acerca de los carniçeros para este año que non pueden 
aver...»6, expresaban las autoridades de Guadalajara, y «Acordaron de enviar 
a Alcalá por un judío fijo de Diego López Gabay, que dize que se ofreció de 
basteçer la villa a presçios razonables.»7 Y pocos días después también acorda-
ron «... que (...) escriban a los de Hita que vengan a ver si se podrán con ellos 
convenir...»8

Madrid buscaba carniceros en Robledo, Villacastín, El Espinar, Colmenar, 
Guadalajara, Alcala, Segovia9, en tanto esta villa tampoco lograba tener sus 
carniceros obligados.10

Esta falta de obligados podía suceder porque en el momento del remate no 
hubiera quién contara con los recursos necesarios para responder a las exigen-
cias del abastecimiento cárneo, pero también, podía deberse a algún concierto 
entre pujantes, y en estas circunstancias recaía en el Concejo la necesidad urgen-
te de abastecer a la población con este producto primario. Como hemos podido 
comprobar en Madrid, los interesados en el negocio de la carne, presionaban a 
las autoridades a fin de obtener mejores condiciones o conseguir la exclusividad 
del abastecimiento de este producto.11 

Condiciones particulares de organización se suman, como el caso de Valla-
dolid, en cuya ciudad por estar las carnicerías «... apartadas y devididas...», no 
había quién se quisiera encargar de las mismas, perjudicando así a la ciudad y 
sus vecinos.12

  6. Actas de sesiones del Concejo medieval de Guadalajara, por J. MIGUEL LOPEZ VILLALBA. Madrid, UNED, 1997. 
Abril 1454.

  7. Idem, Abril 1454, Doc 16.
  8. Idem, Abril 1454, Doc 21.
  9. Ayuntamiento de Madrid. Archivo de Villa. Libros de Acuerdos del Concejo madrileño (1464-1600). Madrid, 

Artes Gráficas Municipales, 1932, V Tomos (a continuación LACM), Madrid 2/04/1487, 7/04/1494, 5/06/1495, 
10/06/1495.

10. LACM, Madrid 15/06/1495 «... esta dicha villa tiene mucha necesidad de carne a cabsa de fasta agora non aver 
carniceros obligados...»

11. LACM, Madrid 06/1496, 08/1503.
12. Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello, Vol. XVI (4-I-1500 a 23-XII-1500), Edic 

Instit. «Gran Duque de Alba» Edic. Obra Cult. C. Ahorro de Avila, 1998 (a continuación RGS), Doc 7, 
21/02/1500. «... viene mucho perjuicio e daño a esa dicha çibdad e vecinos (...), por que en estar repartydas las 
carneçerías no se fallaba ninguna persona que las quisiese tomar para basteçer de carne».



MARIANA ZAPATERO40

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 37-46. 

Pero, el suministro de carne tenía, lógicamente, una relación de dependen-
cia directa con los problemas que pudiera presentar el ganado; y sobre éste 
recaían, a veces en forma contradictoria, disposiciones de protección, control 
y privilegios.

Medidas de protección que se referían a los tiempos de sacrificio de los ani-
males para preservar un número mínimo13 que asegurara la reproducción; por 
ejemplo en Córdoba, se les ordena a los carniceros de no matar corderos, para 
evitar la mengua de carneros.14 

Las ordenanzas de ganados de Ecija nos manifiestan la preocupación 
no solo por la cantidad de corderos criados, sino también, por la «saca del 
ganado», es decir, la venta de animales fuera de su término. Así, se observa 
claramente cómo las autoridades sumaban controles sobre el ganado, controles 
que trataban de evitar la generación de perjuicios encadenados: la ausencia de 
cuidados que podía provocar la falta de carne y la inmediata suba de precios, 
(cuando además, ya se habían usufructuado sus pastos).15

Sin embargo, Izquierdo Benito señala que durante el siglo XV en momentos 
de dificultades en el abastecimiento de Toledo, se levantaban algunas prohibi-
ciones. Por ejemplo, si bien estaba prohibido que se comprase ganado dentro 
del límite de cinco leguas alrededor de Toledo, en abril de 1469 se les permitió 
a los carniceros y ganaderos que así lo hicieren con la condición de que aquel 
ganado que compraren lo vendieran en Toledo.16 

Además, se intentaba evitar los problemas ficticios de carestía de carne, 
provocado a veces por el monopolio de los obligados, permitiendo actuar a los 
ganaderos en forma directa. En Ecija, éstos podían vender urgidos, en deter-
minados lugares, reses que estuvieran accidentadas o por deudas que habían 
contraido.17

La exclusividad y el monopolio del obligado en el negocio de la compra de 
ganado y venta de carne, era cuestionado por las mismas ordenanzas. Antiguas 
ordenanzas de Baena, por ejemplo, explican que habitualmente los vecinos 
quieren vender su buey o vaca, y según lo estipula la ley, no pueden hacerlo sino 
al obligado de la villa, con lo cual, si éste no lo necesitaba, les imposibilitaba a 

13. Este tipo de medida tienen antecedentes en los fueros, por ejemplo en el de Madrid: «... no venda corderos a 
los carniceros para matar, desde San Miguel hasta la Pascua mayor...», con lo cual buscaban proteger a los 
corderos lechales. Fuero de Madrid y derechos locales castellanos, por A. MILLARES CARLO y R. LAPESA, Madrid 
1932, Doc CXVII. 

14. Ordenanzas del Concejo de Córdoba, por M. GONZALEZ JIMÉNEZ en HID, Tomo II Univ. de Sevilla, 1975, Doc 
309, «... por el desgastamiento del matar de los corderos viene la mengua de los carneros...»

 Similar es la siguiente indicación, también de Córdoba: «... que no sean osados de vender ningunos de los 
dichos cabritos ni cabritas que sean de menos tiempo de vn mes...» Doc 319.

 Y se repite en las Actas del Concejo medieval de Guadalajara, op. cit.: «... requirieron en persona a Machín, 
carnicero (...), que non mate nin mande matar carrnes algunas al rastro (...) por todo este presente año...», 
Doc 32, 19/04/1454.

 En Ordenanzas de Baena: (Antiguas). Córdoba, Ed. Valverde Perales, Córdoba. Libro Primero «... que las 
reses vacunas que ovieren de matar (...) sean de tres años arriba...»

15. Ordenanzas del Concejo de Ecija (1465-1600), por M. MARTÍN OJEDA. Ex. Ayuntamiento de Ecija y Ex. 
Diputación Provincial de Sevilla, 1990. Ordenanzas de ganados, elaboradas en agosto de 1530, Doc 1, p. 212. 
«... se crían munchos corderos y se hazen carneros y después de así criados y hechos carneros (...) sacan los dichos 
corderos y carneros y los llevan a vender fuera, de cuya causa ay mucha falta de los dichas carnes de cordero y 
carnero y, si algo ay, es a eçesibos preçios.»

16. IZQUIERDO BENITO R, Abastecimiento y alimentación en Toledo en el siglo XV. Cuenca, Ed. Univ. Castilla La 
Mancha, 2002, p. 59.

17. Ordenanzas del Concejo de Ecija (1465-1600), op. cit., p. 91.
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los vecinos hacer su negocio. A fin de abrir éste circulo de privilegios del obliga-
do, se autoriza a los vecinos pesar y vender su ganado los días martes, siguiendo 
un conjunto de reglas: inscribirse ante la justicia, comprobar que los animales 
realmente son de su propiedad, etc.18

En Ávila se observa cómo las autoridades debían optar entre privilegiar 
a los carniceros y abastecedores de las carnicerías en la compra de ganado o 
penarlos si éstos usufructuaban dichos privilegios –solo en su propio benefi-
cio– participando en la compra-venta de ganado, independientemente de las 
necesidades de abasto.19

Por cierto, los obligados forzaban situaciones de escasez ante las cuales, por 
ejemplo, el concejo madrileño decidía enviar a la cárcel a Juan de Madrid, hasta 
tanto cumpliera con su obligación20, como era el extender el horario de venta 
de carne hasta la noche, o comprar carne con dinero del obligado y además 
multarlo como pena por no haber cumplido.21 

También, las autoridades concejiles, solían registrar los ganados de los 
carniceros, o en ultima instancia, llegaban a apropiarse de los mismos y dar 
abasto.22 

Se establecieron indicaciones para evitar el robo o reventa de animales23 o 
conocidas medidas contra la regatonería24; estas acciones podían ser ejercidas 
por los propios carniceros, obligados, ganaderos u otros, pero todas alteraban 
el buen suministro de carne, en tanto provocaban falta o insuficiencia de carne 
o aumentos indebidos de precios.25

Y por último, para evitar o superar trastornos de la actividad ganadera, que 
repercutían en el abastecimiento, las autoridades no dudaban en darle a éste 
prioridad. Es usual el adehesamiento de tierras para uso exclusivo del ganado 

18. Ordenanzas de Baena, ob. cit., «Por que acaece muchas vezes que los vecinos desta villa quieren vender su buy o 
vaca de arada E como conforme a las ordenanzas no se lo pude comprar otra persona si no los obligados de las 
carnecerias Desta villa de cuya causa no se aprovechan de ellas ni de los otros ganados vacunos que se les ofrece 
alguna ocasión E porque los dichos vecinos gozen de los dichos sus ganados se les da licencia E facultad para los 
pesar...», p. 25.

19. Ordenanzas Medievales de Avila y su tierra, por J. M. MONSALVO ANTÓN, Ed. Obra Cultural C. de Ahorros de 
Avila, 1990. Ley 64, pp. 111-113.

20. LACM, Madrid 29/01/1498 «... que traya a la carçel a Juan de Madrid e non salga della fasta que se provea de 
carrne segund esta obligado...»

21. LACM, Madrid 22/01/1481 «... fagan dar carne abasto fasta la noche, e sy non lo ouiere, que tomen de la hazien-
da del carnicero en sus fiadores e compren carrne...»

22. Ordenanzas de Baena, ob. cit, Libro Primero, p. 5 «...traer los dichos carneros de la manada de los dichos obli-
gados á costa deellos E les fagan Dar abasto E demas que les lleven de pena...»

23. Muy explicitos al respecto son las Ordenanzas de Córdoba, op. cit. «... los que furtan bueyes e vacas e las 
venden a los carniceros (...) que los carniceros traygan los dichos ganados de día a las carnicerías, e non de 
noche (...), mandamos que los carniceros sean obligados de fazer saber a los nuestros files o a cualquier dellos 
el ganado que compran e de quién lo compran e avn dé señales...» Doc 310.

 «... ningund carnicero no revenda el ganado que oviere comprado, mas que lo taje en las carnicerias...» Doc 
204. En las Ordenanzas de Baena, ob.cit leemos: «Otrosí que si algunas reses truxeren de noche O se mataren 
sin licencia ó con Ella que el pellejo De las tales reses lo tengan en pelo hasta tercero dia por que si fuere de 
hurto se pueda conocer...» Libro Primero, p. 7.

24. Las referencias documentales sobre este tema se encuentran en todas las villas. Baste a modo de ejemplo las 
claras palabras de las autoridades de Avila en las Ordenanzas Medievales de Avila y su tierra, ob.cit.: «... nyn-
gunos (...) recatones, non sean osados los días de los viernes en todo el día, que es franco, de comprar carneros 
e corderos e ovejas, cabras nin cabritos nin cabrones para los revender, mas que libremente lo deseen para el 
basteçimiento desta çibdad e su tierra.» Ley 78.

25. Ordenanzas Medievales de Avila y su tierra, ob. cit. En abril de 1488, repitiéndose en marzo de 1497 se mencio-
na la necesidad de distinguir entre regatones y carniceros en la compra de ganado, pues los fieles los confun-
den y los carniceros acaban perjudicados, pp. 175 y 181.
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destinado a las carnicerías, que era uno de los privilegios determinados en los 
contratos de arrendamiento, con el fin de evitar la falta de pastos suficientes 
donde estuviera y pastase dicho ganado.26 Hecho que se reitera en todas las 
villas.

No tan usual era la quita de impuestos sobre el ganado, aunque en algún 
caso se verifica esta exención: «... y envie todo el ganado que pueda, exento de 
impuestos para abastecer los Reales.»27 indicó el monarca en el mes de julio de 
1489.

El segundo aspecto al cual nos remitimos es el de los precios. Éstos reflejan 
particularmente los problemas de abastecimiento, pero hay que precisar algunas 
consideraciones generales:

1. Los continuos cambios en la política monetaria inciden al momento de 
fijar el valor de un producto.

2. Los intereses fiscales de las haciendas municipales recaen en especial 
sobre los productos de primera necesidad y alto consumo, tales como la 
carne.

3. Determinar el precio de la carne genera conflictos y se presenta como 
una realidad equívoca, en tanto muestra problemas de abasto, pero 
también la puja de precios puede representar –nuevamente– excesos por 
parte de los carniceros. 

El objetivo de las autoridades concejiles era claro: abastecer a su ciudad de 
alimentos buenos, suficientes y a «precios asequibles», a «preçios razonables», 
repetirán constantemente. Ardua tarea, asegurar una provisión mínima de 
carne a pesar de las dificultades a las que nos hemos referido, con un margen 
de ganancia que satisficiera a los carniceros y al erario municipal.

Una vez concluido el proceso de posturas, llegaba la hora de abastecer y 
los inconvenientes más usuales eran los precios: los obligados aseguraban que 
eran tan bajos que no podían cumplir con la obligación, que perdían porque 
no obtenían ganancias suficientes o directamente se presentaban en quiebra por 
«los precios (...) que las carnes tienen...»28, «... porque se agraviavan e quexavan 
que perdian...»29

A pesar de que en Avila estipularon que ningún momento del año los car-
niceros podían subir el precio de la carne30, lo cierto es que los precios variaban 
según las alteraciones de la naturaleza y la política de aquellos tiempos, la época 

26. Toledo. AMT Sala V.° Estante 4.° n.° 120 Secc. B citado por IZQUIERDO BENITO R., Abastecimiento... ob. cit., 
p. 61.

 Durante el Reinado de los Reyes Católicos, se resuelve procurar un espacio exclusivo: «... que a la cibdad viene 
grand danno e aun es la principal causa de aver en ella mengua de carnes», pp. 61-62.

 Es también, el caso de la Dehesa de Hamaniel en Madrid (LACM, Madrid 9/4/1483), o de la Dehesa de 
Mochales (Ordenanzas de la Dehesa de Monchales, Ecija, Actas Capitulares 26-I-1554, Libro 7).

27. RGS, Real sobre Baza, 28 julio 1489.
28. LACM, Madrid 16/09/1486.
29. LACM, Madrid 24/04/1489.
30. Ordenanzas Medievales de Avila, ob. cit «condiciones obligación de carne», «... que en ningún tiempo los dichos 

carniceros no puedan sobyr nyn suban la dicha carne ni los días de carrastollendas ni les sea sobida», pp. 141-
144.
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litúrgica del año, por las eventualidades estacionales del ganado31, y aún por los 
desplazamientos de la corte.

En Madrid, entre los años 1486 a 1502, se puede observar la periodicidad 
de los apremios de los carniceros a causa de los precios, la puja y aumento de 
los mismos.32

En ocasiones hasta se financiaba al obligado para que pudiera atender el 
abastecimiento de carne; es el caso de Alfonso Sánchez, carnicero de Morón 
de la Frontera, quién arrendó por tres años la carnicería hacia 1412, pero, sin 
poder cumplir con el abastecimiento de la misma, quebrado y argumentando 
que la renta de la carnicería era mayor de su precio real, el concejo resolvió 
bajarle el valor de la misma.33

Hernández Esteve afirma que el suministro de carne en Burgos, no repor-
taba grandes beneficios a la persona encargada del mismo, a excepción que se 
estipulara un precio de venta para la carne superior a los fijados en la comarca. 
Tal circunstancia, obligó al ayuntamiento de la ciudad a solicitar del monarca 
una concesión para fijar una sisa o tasa sobre el vino, a fin de reunir un total 
de 750.000 maravedís para socorrer y prestar financiación al obligado de las 
carnicerías, haciendo más atractiva la operación, y también para que se pudiera 
encontrar más fácilmente quién quisiera hacerse cargo y a un precio de venta 
que no fuese gravoso para los consumidores.34

Algunas cuestiones más particulares podían incidir en el valor de venta de 
la carne, como sucedió en Toledo. Izquierdo Benito comenta que los capellanes 
de la capilla del rey don Sancho tenían ciertos derechos sobre la carne y el pes-
cado que se vendieran en la ciudad; en cuanto a la primera, percibían 5 arreldes 
por cada res vacuna y uno por cada cabeza de ganado ovino. Estos derechos en 
determinadas situaciones, en especial de escasez, podía determinar un encareci-
miento del precio de la carne. El Ayuntamiento intentó en varias ocasiones que 
se suprimieran dichos derechos, aunque no lo logró.35

En ocasiones, eran los monarcas quiénes debían ejercer el control sobre los 
precios por excesos de parte de las autoridades municipales. En el año 1489, 
los Reyes Católicos firman una carta prohibiendo a los regidores de la villa de 

31. BONACHIA HERNANDO J.A., «Abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: la provisión de carne 
en Burgos (siglo XV)» Espacio, Tiempo y Forma, Serie III Ha. Medieval, T. V, 1992, pp. 85-162. Cita que los 
precios también oscilaban según la época del año –invierno o verano– por mayores costes de mantenimiento 
soportados por el ganadero. 

 LADERO QUESADA M.F., La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos. Inst. Estudios Zamoranos 
«Florián del Ocampo», Diputación de Zamora, 1991. Ordenanza de los fieles de las carnes. Doc 7 y 15, fss. 26-
43 «Otrosy ordenamos y mandamos que sy segund la calidad del tiempo en especial en el invierno los dichos 
carniceros no pudieren aver carne...», p. 396.

32. LACM, Madrid 13/9/1486,16/9/1486,14/4/1489,24/4/1489,8/11/1490, 14/4/1492, 14/11/1498, 23/9/1502.
33. Actas capitulares de Morón de la Frontera (1402-1426) por M. GONZALEZ JIMÉNEZ y M. GARCIA FERNÁNDEZ. 

Sevilla, Dip. Provincial, 1992, Doc 37 r/66, p 49. «... mandaron que por quanto Alfonso Sánchez, carnicero, les 
auía arrendado la su carnicería de tajar carne por tres annos (...) e veyendo la pérdida e danno que por razón de 
la dicha carniçería le auía venido, mandaron que de los dos maravedíes que él auía de dar del terçio postrimero 
de la dicha renta de la dicha carnecería que le soltauan e soltaron doscientos mrs. de la dicha renta».

34. HERNÁNDEZ ESTEVE E., Noticia del abastecimiento de carne en la ciudad de Burgos (1536-1537). Libro mayor 
del Obligado de las carnicerías. Bco. de España, Serv. de Estudios. Est. de Ha. Económica, n.° 23, 1992, pp. 
15-17.

 Se detalla también, la importancia del desempeño de Martín Salinas, hombre de negocios y autoridad mer-
cantil, en el financiamiento del obligado de las carnicerías burgalesas, p. 74.

35. IZQUIERDO BENITO R., «La actividad comercial», ob. cit., p. 148. En el siglo XV se dirigieron al Enrique IV para 
eliminar esos derechos, pero no lo aceptó y lo expresa en una carta que envió a la ciudad en agosto de 1457. 
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Medina del Campo exigir ciertos toros y terneras al rematar las posturas de las 
carnicerías «... por aumentar con esto el precio de la carne».36

Pero, asimismo, tan habituales y constantes fueron estas situaciones de difi-
cultad, que eran los carniceros quienes con mayor frecuencia, se aprovecharán 
de las mismas.

 En Guadalajara, el 30 de marzo de 1475 se quejaban los carniceros por no 
poder dar abasto de carnero al precio fijado, por lo cual acordaron aumentarlo 
1 maravedí por arrelde. Días después, el 5 de Abril, las autoridades concejiles 
mandaron buscar a los correspondientes obligados a fin de solicitarles explica-
ciones, ya que no cumplieron con el abasto a pesar de la suba de precio que les 
habían otorgado.37

Este tipo de acciones están documentadas también en Madrid. El 23 de 
septiembre de 1502 «... los obligados a la carne piden que les crezcan los preçios, 
porque pierden...» y se votó dicho aumento, a excepción de dos regidores que se 
negaron al mismo, aclarando curiosamente «salvo que cumplan».38

Unos años antes, en la misma villa madrileña, se desarrolló una acusación 
contra el entonces obligado, Juan de Madrid, por haber aumentado los precios 
disimuladamente, sin previa autorización, y de ese modo se había engañado y 
perjudicado a la villa.39

Finalmente, el último aspecto nos remite a la coyuntura bajomedieval; 
desde la segunda mitad del siglo XIII, con diversas oscilaciones hasta el siglo 
XV, se manifiesta un grupo de alteraciones que repercuten particularmente en el 
abastecimiento, en tanto afectan los aspectos básicos de la economía española;40 
es el marco necesario e imprescindible para comprender los vicios del sistema de 
abastecimiento cárneo y las pugnas por lograr un precio lógico y estable.

Estos síntomas dañan al abasto, ya sea porque a causa de estas adversida-
des, se exige a los responsables que arbitren medios –hasta extraordinarios– para 
superarlas, o bien porque las sufren ya que lo perjudican directamente. 

Los años finales del siglo XV fueron difíciles para Madrid; en Abril de 1489, 
la mayoría de la población, inclusive los regidores, debieron mantenerse fuera 
de la villa a causa de la peste, y ante la situación ruinosa de los carniceros, se 
les autorizó un aumento provisorio del precio del carnero.41 Hacia febrero de 
1492, serán los ganados los afectados por la falta de pastos, hecho que aflige 
a las autoridades madrileñas, porque las carnes que dan los carniceros son «...
tan flacas que no son de comer...» y ordenan el uso exclusivo de la dehesa de 
Hamaniel por los ganados de los dichos carniceros, desplazando a los animales 
de algunos caballeros y escuderos que también la utilizaban.42 Pero, los obli-

36. RGS, Medina del Campo, 26/03/1489.
37. Actas de sesiones del Concejo medieval de Guadalajara, ob.cit.: «... dixeron que por quanto ayer por mandado 

de la çibdat fizieron cata en los carneros e fallaron pérdida grande a los carniceros, sy obiesen a pesar a quinze 
maravedís. Por ende, que acordavan e mandavan que lo pesen el carnero a diez e seys maravedís el arrelde...» 
Doc 55, p. 158.

 «Mandaron prendar a Alfonso Ruyz (...) e don Jacó Romano (...) porque non bastan de carnero, aviéndoles 
subido un maravedí más de lo que estavan obligados». Doc 63, p. 161.

38. LACM, Madrid 23/9/1502.
39. LACM, Madrid 20/07/1495.
40. CARLÉ M.C. y OTRAS, Las mutaciones de los siglos XIV y XV en Castilla. Reflexiones sobre el tema. Bs. As., 

Cuadernos de Historia de España, 1988, pp. 126 y sig.
41. LACM, Madrid 24/04/1489.
42. LACM, Madrid 8/02/1492.
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gados de las carnicerías en abril del mismo año, no lograban aún superar las 
dificultades de sus haciendas y solicitan un aumento de precio «... para que no 
se acaben de perder...»43

La zona de frontera y su característica violencia, aportó motivos que afec-
taban el abastecimiento de carne, ya sea porque se aprovechaban los beneficios 
de la alta demanda de la carne, ya sea porque se la requería por su valor ali-
menticio.

En Sevilla, en 1406, por ejemplo, se impone un aumento a la libra de carne 
para que la ciudad dispusiera de dinero para pagar «... las guardas, escuchas y 
atalayas puestas contra tierra de moros».44

A su vez, el Registro General del Sello ofrece el testimonio de una carta 
dirigida a Córdoba dónde se detallan las normas para el envío de los mante-
nimientos indispensables (entre ellos la carne) para proveer a la gente del Rey 
que proyectaba la entrada contra el Reino de Granada, y la política de precios 
a aplicar.45

Y hasta la conjunción de peste y guerra se observa a través del abasteci-
miento de carne. También citado en el Registro General del Sello, con fecha de 
Junio de 1491, se autoriza a Ciudad Real «... para que durante un año pueda 
seguir poniendo sisa en las cosas de carniceria y pescaderia a fin de pagar la 
contribución de la Hermandad y peones para la guerra de los moros, por estar 
la ciudad con mucha necesidad por la pestilencia en ella habida».46

III. Aquellos tiempos de la Baja Edad Media desafiaron las capacidades 
institucionales y humanas de adaptación; las autoridades concejiles respon-
dieron con una estructura teóricamente rígida de abastecimiento que en forma 
permanente sometieron a cambios, que a su vez determinaron una controlada 
flexibilidad.

El espíritu de control dominaba a las administraciones municipales y éstas 
se manifiestan a través de la acción de sus funcionarios y de múltiples estipula-
ciones, que en líneas generales, indicaban: el intercambio directo, la oposición 
al alza arbitraria de los precios y contra los abusos de especulación y acapa-
ramiento, fraudes y engaños. En definitiva, con el ideal de realizar el «bien 
común», se empleó un sistema de medidas, que se puede considerar propio de 
una política intervencionista.47

Más allá de las variantes específicas regionales, las voces se multiplican en 
distintos territorios de la Corona, y los testimonios evidencian los problemas y 
sus consecuencias: desastres climáticos, pestes, guerras, que se relacionan con 
los aumentos de precios, la carestía, la quiebra de obligados, etc.

43. LACM, Madrid 14/04/1492.
44. RGS, 22 noviembre 1406.
45. RGS, 7 abril 1491, Sevilla «Carta a la ciudad de Córdoba dando normas acerca de la forma de enviar manteni-

mientos de harina, cebada, carne, pescado, vino, etc. para proveimento de la gente que el Rey llevaria con él en la 
entrada que proyectaba (...) contra el Reino de Granada. (...) para venderlo allí a los precios «que más pudieren». 
Lo mismo se ordena a taberneros, carniceros, etc.»

46. RGS, 21 junio 1491, Córdoba.
47. En palabras de PIRENNE H., «... una reglamentación despótica e inquisitorial» Historia económica y social de 

la Edad Media. Bs. As., Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 128-129.
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Es indudable que las diferencias del medio natural y las circunstancias his-
tóricas generaron variaciones regionales. 

Morón de la Frontera era entonces, una villa fronteriza cuya principal 
actividad económica era la ganadería, pero sufría la violencia de los moros, 
quiénes tenían en sus razias como primer objetivo, el robo de ganado.48 Asi-
mismo, ciudades como Segovia o Plasencia, denominadas de «acarreo», por 
sus propias condiciones, requerían de una mayor previsión por parte del poder 
municipal.49

Pero, en general, las autoridades manifestaban las mismas inquietudes y se 
les presentaban las mismas dificultades para lograr el abastecimiento suficien-
te de carne en cada villa. Cada una de ellas enfrentaba el mismo «bloque de 
problemas»:50 la integración de su economía y sociedad en el sistema general 
de factores que determinaban la vida, absorber la influencia de las crisis y cre-
cimientos, y resolver la diferenciación planteada por las jerarquías regionales, 
su organización y distribución de la producción. Si bien, cada villa exhibió 
peculiaridades en el abasto de carne, las variables de ajuste de dicho sistema 
también se repitieron.

Nos cuestionamos, si esta estructura monopólica del abasto de carne orga-
nizada por los poderes municipales fue, en definitiva, completamente eficiente.

Se nos presenta cierta ambigüedad. 
La problemática del sistema de abastecimiento cárneo se contradice con la 

idealidad que pretendían los poderes municipales con el mismo; la realidad del 
desarrollo de dicha organización fue en detrimento de su eficiencia.

Sin embargo, desde la perspectiva de la perdurabilidad, a pesar de todas las 
presiones e intereses en juego, el suministro de carne demostró un mínimo de 
eficiencia.

48. Actas capitulares de Morón de la Frontera (1402-1426), ob. cit, pp. LXX-LXXIII.
49. CARLE y OTRAS, ob. cit., p. 138.
50. IRADIEL P., ob. cit., pp. 603-658.
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ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA VIDA ECONÓMICA
EN LA PLASENCIA MEDIEVAL: EL ABASTO DE LA CARNE

Gloria LORA SERRANO

Universidad de Sevilla

Aunque la historiografía sobre mercados urbanos y abastecimiento ha pro-
gresado muchísimo en las últimas décadas, gracias al interés que estos temas 
han despertado entre los investigadores de la ciudad medieval y sus gentes, ape-
nas si he encontrado trabajos sobre este asunto referidos a la alta Extremadura, 
de manera que sólo poseo alguna información acerca del mercado urbano y su 
abasto contenida en ciertas obras referidas a determinadas poblaciones de la 
región, como por ejemplo, Trujillo o Cáceres.1 Esta situación quizás sea debida 
a la falta de estudios sobre las ciudades extremeñas. Desde hace un tiempo 
vengo interesándome por el pasado medieval de una de las más importantes de 
aquéllas, Plasencia, cuyo protagonismo en los siglos bajomedievales fue indiscu-
tible y, aunque hace ya más de veinte años que E.C. de Santos Canalejo hizo un 
estudio sobre la misma, hubo determinados aspectos de su historia que queda-
ron sin tratar con detenimiento,2 concretamente el estudio de su concejo urbano 
apenas si quedó esbozado por lo cual, en los últimos años, estoy examinando 
diversos asuntos relacionados con la problemática municipal placentina.

El artículo que presento está dedicado a estudiar un ámbito de la historia 
municipal de la Plasencia bajomedieval –su forma de abastecimiento– sin cuyo 
conocimiento difícilmente la podemos entender. En este sentido importa recor-
dar que el abastecimiento «pertenesçía a la justiçia de la cibdad»,3 es decir a su 
ayuntamiento, y que probablemente constituía una de sus mayores preocupa-
ciones,4 por cuanto su control podía suponer una forma eficaz de estabilizar el 
continuo desequilibrio entre la creciente población de Plasencia, que aumentó 
sin cesar desde fines del siglo XIV, y los recursos alimenticios básicos, cada vez 

1. Gar cía Ol iva, M. D.,ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL CONCEJO DE CÁCERES Y SU TIERRA EN LA BAJA EDAD MEDIA, 
Cáceres, 1990, pp. 186-189. Fer nández-Daza Al vear, C., La ciudad de Trujillo y su Tierra en la Baja Edad 
Media, Madrid, 1991, pp. 408-418. Sant os Canal ejo, E.C. de, «La vida económica de Plasencia en el siglo 
xv», Estudios en memoria del Profesor D. Salvador de Moxó, II, Universidad Complutense de Madrid, 1982, pp. 
553-593. Para una visión general sobre el mercado de Plasencia desde su creación hasta la actualidad puede 
consultarse Linar es Luján, J. L., El mercado franco de Plasencia, Cámara Oficial de Comercio e Industria, 
Cáceres, 1991. 

2. El siglo xv en Plasencia y su Tierra. Proyección de un pasado y reflejo de una época, El Brocense, Cáceres, 
1981.

3. Archivo Municipal de Plasencia (AMPL), Autos Judiciales (1541), s/c, fol. 8v.
4. Col l ant es De Ter án, A., «La red de mercados de abasto de Sevilla: permanencias y trasformaciones. (siglos 

xv y xvi», Historia. Instituciones. Documentos, n.º 18, 1991, p. 57.
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más mermados, entre otras razones por el imparable proceso de adehesamiento 
de las tierras del término. El análisis de la documentación de la época es un fiel 
reflejo de lo que acabo de señalar, de manera que es fácil detectar la inquietud 
de las autoridades públicas para que el pan, la carne, el vino y el pescado no fal-
tasen nunca en el mercado. En conclusión, se puede comprobar como aquéllas, 
haciendo uso de todas las facultades que la normativa municipal le atribuía, 
procuraron que la ciudad nunca estuviera desabastecida, lo que no significa, ni 
mucho menos, que sus esfuerzos siempre dieran el resultado apetecido.

Dada la amplitud del tema del abastecimiento voy a centrar este artículo 
en el análisis del aprovisionamiento de uno de los productos básicos citados, la 
carne, no sólo por su importancia cualitativa en el consumo humano sino tam-
bién porque me permite conocer otros aspectos, quizás menos conocidos, de la 
historia bajomedieval placentina como fueron ciertas costumbres alimenticias 
de los habitantes del lugar, el papel que las autoridades municipales tuvieron 
en su venta o los conflictos que la misma suscitó entre dos de las instancias de 
poder que existían en la ciudad, como fueron el cabildo municipal y el catedra-
licio, problemática que también ocurrió en otros lugares del reino de Castilla, 
como por ejemplo en la ciudad de Córdoba, donde el enfrentamiento por el 
control de las carnicerías generó tensiones sociales, económicas, jurídicas, polí-
ticas y religiosas durante varios siglos.5 

Antes de entrar de lleno en el estudio que presento es preciso que haga 
ciertas consideraciones sobre la documentación que para su elaboración he 
utilizado, que por cierto es muy exigua, especialmente en cuanto se refiere a 
materias fiscales y hacendísticas de la que prácticamente no hay rastro.6 Para el 
caso que me ocupa hay que señalar que la más completa regulación del abas-
tecimiento de la ciudad, así como de la actividad de las personas implicadas en 
el mismo, se encuentra en el «Libro de Ordenanzas Municipales de la ciudad 
de Plasencia», un valioso documento recopilado en la primera mitad del siglo 
XVI que constituye la más importante colección de las leyes de la ciudad desde 
época foral hasta mediado el siglo XVI.7 Pero es la información contenida en las 
«Actas Capitulares» del concejo placentino y la que suministran los diversos 
pleitos generados en torno a las carnicerías la fuente más rica de noticias sobre 
el tema que me ocupa, al mostrar un vivo retrato de lo que fue el problema del 
abastecimiento de la carne. Ahora bien, es preciso señalar que aunque estos 
documentos han constituido la piedra angular de este trabajo su número es 
muy escaso, pues sólo conservamos acuerdos municipales entre 1461 y 1465 
y los pleitos a los que he hecho alusión son de la última década del siglo XV y 
de mediada la siguiente centuria. También me han sido de gran ayuda otros 
documentos bastante interesantes que se encuentran en las secciones de Osuna 

5. Padil l a Gonzál ez, J., «El conflicto de las carnicerías de cristianos en Córdoba o el fracaso de una lucha 
antimonopolística», Axerquía, n.º 1, 1980, pp. 123-155

6. Una problemática que desgraciadamente afecta a muchos estudios sobre fiscalidad y hacienda urbanas puesto 
ya de manifiesto por Col l ant es De Ter án, A., «Ciudades y fiscalidad», Actas del VI Coloquio Internacional 
de Historia Medieval de Andalucía. Las ciudades andaluzas (siglos xiii-xvi), Málaga, 1991 y más recientemente 
en «Ciudades y villas andaluzas: variedad impositiva y diversidad ante el hecho fiscal». V Congreso de Estudios 
Medievales. Finanzas y Fiscalidad Municipal, Fundación Sánchez Albornoz, León, 1997.

7. Biblioteca del Seminario Mayor Diocesano de Plasencia (BSMDPL) «Libro de Ordenanzas Municipales de la 
Ciudad de Plasencia», s/c. Quiero agradecer al rector del Seminario, Rvdo. P. Juan Luis García, las facilidades 
dadas para la consulta de tan importante documento.
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y Frías del Archivo General de la Nobleza así como los procedentes del Regis-
tro General del Sello, del Archivo General de Simancas. En resumen, teniendo 
en cuenta las consideraciones que acabo de hacer quiero resaltar una idea: las 
conclusiones que por ahora puedo ofrecer se refieren a una época muy concreta 
de la historia placentina, aunque hay que tener en cuenta que aquélla estuvo 
llena de importantes acontecimientos. Por esta razón los resultados de mi tra-
bajo pueden ser modificados si en algún momento apareciera la documentación 
medieval municipal placentina perdida prácticamente en su totalidad. De todas 
formas y a pesar de esta insuficiencia de fuentes, agravada como he señalado, 
por la no existencia de información de tipo contable, he podido trazar un 
amplio panorama del asunto en cuestión.

Y debo acabar esta introducción con una última cuestión, en este caso 
referida a la terminología. La documentación placentina anterior al siglo XVI 
es en ciertas ocasiones muy confusa con el vocabulario que emplea, pues utiliza 
la palabra «carnicero» para designar tanto al que corta y expide la carne como 
a las personas encargadas del abastecimiento de la misma, lo que puede llevar 
a identificar al encargado del abasto con el vendedor o incluso con otro oficial 
que aparece en las carnicerías, el cortador. Esto que señalo no significa que 
nunca aparezca el término «carnicero» con el sentido actual es decir, aplicado 
a las personas que simplemente expiden y cortan las carnes en la carnicería, sin 
tener nada que ver con el suministro. Afortunadamente con el paso del tiempo 
el léxico se fue clarificando y diversificando, lo que creo que significa la exis-
tencia de un sistema más perfeccionado en el abastecimiento y expedición de 
las carnes, de manera que mediado el siglo XVI en los textos se expresaba con 
claridad: 

«Otrossí, hordenamos e mandamos que los carniçeros den buenas carnes e 
abasto, e los basteçedores de las carniçerías de su çiudad trayan la carne a pesar 
para la dar a los cortadores al peso que [e]stá en las carnençerías, en la Plaça 
desta çiudad».8 

I. LA ORGANIZACIÓN DEL ABASTO

En Plasencia, igual que ocurrió en otras ciudades castellanas de la época, se 
produjeron sucesivas crisis alimentarias, de las que tenemos noticias suficientes 
a partir de la segunda mitad del siglo XV; aquellas, fueron provocadas, entre 
otras razones, por la escasez de grano que en determinadas ocasiones los labra-
dores de la época achacaron a la falta de tierras destinadas a sembrar pan, de 
ahí sus repetidas denuncias y los consiguientes intentos de los poderes públicos 
por encontrar solución a un problema que estaba incluso originando cierta 
despoblación en el territorio. Esta insuficiencia de tierras de labranza vino 
impuesta fundamentalmente, porque una parte importantísima de los campos 
de esta ciudad, así como los de su enorme alfoz, estaban ocupados por dehesas 
destinadas a la alimentación de una considerable cabaña ganadera, que si bien 
proporcionaban a sus dueños altos beneficios derivados del arrendamiento de 

8. Ibídem, «Libro de Ordenanzas...», Tt. XXVI, cap. 37, fol. 37 v.
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los pastos, provocaron un espectacular proceso de adehesamiento de las tierras 
del término, fenómeno que tuvo consecuencias negativas para la agricultura y 
la población que, como acabo de señalar, se lamentaba de falta de tierras de 
labranza y por tanto, de trabajo, lo que en definitiva significaba escasez de pan 
por insuficiencia de cereales.9 Si bien las quejas de los agricultores eran del todo 
fundadas, en el momento de evaluar la situación no se puede olvidar que la 
ganadería era «la verdadera vocación de toda la región»,10 y que las actividades 
relacionadas con la misma, la ocupación y la fuente de riqueza de una parte 
importante de sus habitantes. 

En otro orden de cosas, pero en relación con lo que acabo de señalar, hay 
que tener en cuenta que la existencia de un excepcional medio físico para la cría 
del ganado no garantizaba a los placentinos de la época el adecuado abasteci-
miento de carne ni tampoco significaba la presencia diaria de este alimento en 
su mesa. Así pues y teniendo en cuenta el carácter básico de dicho manjar hizo 
falta una sólida organización en su abastecimiento, que en la Plasencia medieval 
estuvo en manos de las autoridades municipales y durante la época señorial, en 
la de sus condes. 

1. Los contratos de abastecimiento de la carne

Pero a pesar de lo que acabo de afirmar, en general, el concejo prefería 
encomendar tal tarea a ciertas personas que se comprometían a aprovisionar 
suficientemente de este producto a las distintas tablas de carnicería, llamadas en 
la documentación placentina del siglo XV «toças». El abastecimiento debía reali-
zarse durante un tiempo concreto y bajo una reglamentación que más adelante 
comentaré, pues en ningún caso el cabildo municipal quiso dejar de intervenir y 
de controlar el proceso, no sólo para vigilar que el abastecimiento fuese «sufi-
ciente y bueno» tal y como se pedía, sino también porque de su arrendamiento 
obtenía una serie de beneficios derivados de la explotación de las carnicerías, 
como servicio de carácter público que era. Por otra parte, este sistema, si fun-
cionaba correctamente, resultaba para las autoridades municipales cómodo por 
cuanto les descargaba de un problema que no siempre era de fácil solución.

La forma por la que el concejo se concordaba con los individuos que se que-
rían hacer cargo del abastecimiento tenía dos partes: en la primera se anunciaba 
el arrendamiento del abasto de la carne mediante un pregón en la plaza pública 
y quizás en las principales calles de la ciudad, pues se sabe que mediado el siglo 
XV algunas ordenanzas se comunicaban además de en la plaza citada en las 
calles del Rey, Sol, Talavera, Coria, Trujillo y la calle de los Quesos. El anuncio 
lo efectuaba el pregonero el domingo de Lázaro y el de Ramos así como el sába-
do antes de Pascua de Resurrección, que era el día que se efectuaba el remate 

  9. En el mes de abril de 1471, Álvaro I de Estúñiga, II conde de Plasencia, ante las quejas de sus vasallos por la 
falta de tierras para labrar, dio unas ordenanzas agrarias donde permitió que se pudiera sembrar de pan un 
cuarto de cada dehesa. Archivo Catedral de Plasencia (ACPL), Leg. 28-1. Estas ordenanzas están insertas en 
el Título XVIII del «Libro de Ordenanzas Municipales...», fols. 199v.-210r. Así mismo, en otros títulos de este 
manuscrito, también se pone de manifiesto la preocupación del concejo de la ciudad por el asunto en cuestión; 
especialmente importantes son los Tts. XIX y XX. 

10. Ger bet , M. C., La noblesse dans le royaume de Castille. Étude sur ses structures sociales en Estrémadure de 1456 
à 1516, Paris, 1979, p. 177.
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de todas las rentas municipales de Plasencia.11 Hay constancia documental de 
celebración de subastas de otras rentas del cabildo en fechas distintas, debido 
a que el concejo no había encontrado quien pujara por ellas en los días seña-
lados.12 Aunque no poseo ninguna noticia concreta sobre la manera de realizar 
este pregón –pues sólo tengo referencias a su lugar de celebración y a la presen-
cia de testigos– sí que se conoce que en el siglo XVI debían estar presentes en el 
mismo los miembros del concejo, requisito que no era necesario si por alguna 
circunstancia dicha renta se remataba después de Pascua Florida.13

Los contratos de aprovisionamiento se adjudicaban a quien ofrecía el abas-
tecimiento de la carne al precio más bajo; incluso se podía rescindir el acuerdo 
a la persona que en principio había logrado la subasta si en cierto plazo de 
tiempo se encontraba a un mejor licitador. Así ocurrió en el mes de marzo de 
1465, cuando Juan Alegre abarató el precio del arrelde de carne de vaca que 
había puesto el regidor Juan de Buezo días antes y además se comprometió, 
en caso de necesidad, a poner más tablas de las que en principio ofrecía, con-
cretamente dos de carnero cojudo y dos de vaca.14 Este sistema de pujas a la 
baja, constatado también en otros concejos,15 se empleaba también en Plasencia 
en los contratos para abastecimiento del pan,16 aunque no era utilizado en el 
arrendamiento de otras rentas municipales que, por el contrario, se otorgaban 
a quien daba más por su explotación, como fue el caso de la explotación de 
las rentas del portazgo de la ciudad.17 El obligado, es decir, el arrendatario del 
sistema de abastecimiento, se responsabilizaba ante el concejo, en primer lugar, 
a suministrar suficientemente de carne las tablas acordadas, dando fianzas y 
presentando fiadores que garantizaran el correcto abastecimiento, sin lo cual 
no se producía el remate de las posturas. Aunque no poseo ningún ejemplo 
referido concretamente a los obligados a la carne, sí que tengo ciertos datos 
de 1464 donde se les advirtió a los arrendatarios de otras rentas concejiles –la 
renta del verde del Campo de Arañuelo, del cuarto de Trasierra, y del vino y 
colmenas– que «se vengan a obligar e contentar de fianças, sy no sepan quel 
dicho día miércoles, sy no venyeren a obligarse, las mandaran rematar de todo 
remate en quien más por ellas diere, e sy alguna quiebra ouyere la pagaran los 
dichos arrendadores primeros».18 Desconozco el tipo de fianzas que se daba: 
quizás los obligados podían ofrecer ciertos bienes, una determinada cantidad de 

11. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. II, cap. 1, fols. 22rv. AMPL, AC, fol. 27r. 1464.02.13. Plasencia. 
12. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. II, cap. 1, fol. 22r.
13. Ibídem, Tt. II, cap. 6, Las primeras noticias que tengo sobre el modo de hacer el pregón datan de 1380.05.31.

Plasencia. Benavides Checa, J., «Historia del portazgo de Plasencia», Revista de Extremadura, T. III, Cd. X, 
octubre, 1901, dcto. II, pp. 436-439. Acerca del pregón durante el siglo xv, AMPL, AC, fol. 4r. 1462.04.12. 
Plasencia. Ibídem, fols. 10rv. 1462.09.13. Plasencia. Ibídem, fol. 34r. 1464.07.25. Plasencia. Ibídem, fol. 33v. 
1464.06.22. Plasencia. BSMDPL, Tt.II, cap. 6, fols. 25rv.

14. AMPL, AC, fols. 40rv. 1465.03.26. Plasencia. Ibídem, fols. 39r.-40r. 1465.03.15. Plasencia.
15. Ruiz Povedano, J. M., El primer gobierno municipal de Málaga (1489-1495), Granada, 1991, p. 390. Mar ín 

Gar cía, M. A., «Las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia (1450-1500)», Miscelánea Medieval 
Murciana Vol. XIV, Universidad de Murcia, 1987-1988, p. 75.

16.  «[con] condiçión que ha de ponerse treynta días en pregón porque sy ouiere quien lo abaxe que lo pueda 
faser», AMPL, AC, fols. 11v.-12r. 1462.10.16. Plasencia.

17. Lor a Ser r ano, G., «Fiscalidad eclesiástica y conflictividad social en Plasencia y su Tierra a fines de la Edad 
Media», Historia. Instituciones. Documentos. n.º 31, 2004, p. 389.

18. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt.II, cap. 7, fols. 25v.-26v. AMPL, AC, 1464.06.22, fol. 33 v.
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dinero, como ocurría en el concejo de Madrid,19 o bien simplemente presentar a 
una persona que se responsabilizara por ellos, tal y como hizo en su momento 
el arrendatario de las barcas y roda del puerto de Albalat.20 En todo caso, en la 
Plasencia medieval, los que contrataban el abasto, debían satisfacer una multa 
si se producía una quiebra en las rentas.21 Estas condiciones a las que se sometía 
el obligado podían ser modificadas previa licencia del concejo, tal como ocurrió 
cuando Pedro Fernández, que se había comprometido al abasto de carnero 
castrado, no pudo surtir la tabla contratada y solicitó al concejo que pudiera 
dar carnero cojudo.22 Las penas en las que el obligado podía incurrir en caso 
de incumplimiento del contrato eran percibidas tanto por el concejo, que las 
empleaba en el arreglo de los muros, como por el arrendatario de la mayordo-
mía del fuero, en una proporción que variaba según los contratos.23

Como contrapartida a estas exigencias del concejo municipal los obligados 
podían presentar sus condiciones de arrendamiento solicitando un mínimo de 
garantías para su gestión; esta segunda fase constituía en opinión de T. Puñal 
la parte más importante del sistema de posturas y era un conjunto de reivin-
dicaciones que en los casos que conozco fueron admitidas por las autoridades 
municipales: de esta forma el cabildo concedió a Gonzalo Sánchez cuando en 
1462 se comprometió a vender el menudo de la carnicería, que los vientres de 
los carneros y vacas que se mataren el jueves por la tarde no los vendiera puesto 
que al no poderlos despachar el viernes –día de pescado– se le echarían a perder 
y permitió a Juan Alegre en 1465 tener en la dehesa de los caballos 50 vacas, 
aunque con la condición de que le tendría que pagar al guarda de la dehesa por 
ello.24 Así mismo, hay momentos en los que el cabildo se comprometía ante el 
obligado a no modificar el precio puesto a las carnes.25

Los conciertos entre concejo y obligados se hacían desde Pascua Florida 
a Carnestolendas, aunque hubo ocasiones en las que no se encontró quien se 
comprometiera al abastecimiento por dicho espacio de tiempo, de forma que se 
acabó arrendando por períodos más breves, incluso hubo momentos en los que 
el concejo hubo de hacerse cargo del abastecimiento ante la falta de iniciativa 
privada, dando lugar a un serio problema que más adelante comentaré.26

En otro orden de cosas hay que señalar que había veces en las que el obli-
gado proveía de toda la carne, mientras que en otras se comprometía sólo al 
abastecimiento de unas tablas concretas, fundamentalmente vaca y carnero, o 
incluso del menudo, entendiendo por tal las turmas, manos, pies, asaduras y 
vientres27. En cualquier caso debían surtir las tablas concertadas y en el calen-
dario establecido, de manera que si faltaba carne en una cantidad considerable, 

19. Puñal  Fer nández, T., El mercado en Madrid en la Baja Edad Media. Estructuras y sistemas de abastecimiento 
de un concejo medieval castellano (s. xv), Madrid, 1992, p. 109.

20. AMPL, AC, fol. 3r. 1462.03.20. Plasencia.
21. Ibídem, fol. 33v. 1462.06.22. Plasencia. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas....», Tt. II, cap. 2, fols. 23rv.
22. AMPL, AC, fol. 36r. 1465.01.09. Plasencia.
23. Ibídem, fols. 14v.-15r. 1463.01.16. Plasencia. Ibídem, fols. 20v.-21r. 1463.04.22. Plasencia.
24. El mercado en Madrid... p. 108. AMPL, AC, fol. 5r. 1462.04.15. Plasencia. Ibídem, fols. 40rv. 1465.03.26. 

Plasencia.
25. Ibídem, fol. 5r. 1462.04.15. Plasencia.
26. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. II, cap. 1, fol. 22r. Vid. pp. 62-64 de este trabajo.
27. Sólo del menudo en AMPL, AC, fol. 5r. 1462.04.15. Plasencia. Ibídem, fol. 21v. 1463.05.13. Plasencia. De toda 

la carne Ibídem, fols. 39r.-40r. 1463.03.15. Plasencia. Ibídem, fols. 40rv. 1465.03.26. Plasencia.
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las autoridades municipales podían buscarla por su cuenta, aunque el obligado 
debía correr con todos los gastos que se ocasionaran28. Obviamente el número 
de tablas fue cambiando con el paso del tiempo. En 1465 había en la ciudad 
dos tablas que servían carnero cojudo desde Pascua Florida hasta San Juan. 
Desde mayo a Carnestolendas se daban dos tablas de vaca y una tabla de car-
nero castrado29. En el siglo XVI había tres tablas de carnero cojudo desde Pascua 
Florida hasta San Juan, y desde entonces hasta Carnestolendas, tres tablas de 
vaca y dos de carnero castrado, pudiéndose pesar juntas ambas carnes. Además 
estaba la tabla del cabildo eclesiástico donde se pesaba vaca o carnero.30 No 
poseo ninguna noticia sobre la existencia de alguna toza donde se pesara carne 
de cerdo, tabla que tampoco existía en otras ciudades como por ejemplo en 
Murcia,31 pero como más adelante comentaré, su falta fue debida al alto nivel de 
autoconsumo de esta carne en cuestión, un asunto que por su interés estudiaré 
al final de este trabajo con detenimiento.

En los contratos de obligado se especificaba el precio de la carne que varia-
ba según la estación anual y que al menos desde mediado el siglo XV era fijado 
por el concejo.32 No puedo determinar si los obligados tenían derecho de opción 
sobre cualquier ganado que se vendiera en Plasencia y su término, un privilegio 
que pudo ir, en ciertas en ocasiones, en contra de los intereses de los ganaderos 
locales, que podían verse forzados a vender sus ganados a precios inferiores 
a los pagados en otros lugares de Castilla.33 De todas formas, y para el caso 
de Plasencia, las noticias encontradas me llevan a pensar que la contratación 
de remesas de carne destinadas a la ciudad fue, en realidad, la concesión a los 
obligados de un monopolio sobre la venta de este producto y a pesar de que no 
he hallado ningún dato concreto que avale esta afirmación sí que se sabe del 
que disfrutaba el obligado al abasto de pan.34 Por otro lado, esta exclusividad 
en lo que al abastecimiento de la carne respecta fue frecuente en la Castilla de la 
época, como una forma de hacer más atractivo a los obligados el trato.35 Nada 
dicen las ordenanzas sobre el destino del sebo y de los cueros, especialmente 
sobre si los curtidores placentinos estaban obligados a adquirir esta materia 
a los obligados o a los carniceros de la ciudad. Sin embargo, en 1462, en el 
contrato establecido por el concejo con Francisco González, se ordenó que los 
carniceros le tomaran todo el sebo y corambres,36 una medida que posiblemente 
también tendía a hacer más rentable su tarea.

La normativa municipal estableció además que debían suministrar la carne 
con lumbre, aunque el día fuera claro, desde el amanecer a la hora de comer y 

28. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. XXVI, cap. 36, fols. 337rv.
29. AMPL, AC, fols. 40rv. 1465.03.26. Plasencia.
30. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, cap. 4, fols. 44v.-45v.
31. Mar ín Gar cía, M. A., «Las carnicerías y el abastecimiento... p. 54 .
32. AMPL, AC, fol. 4r. 1462.04.12. Plasencia. Ibídem, fols. 5v.-6r. 1462.05.07. Plasencia. Ibídem, fol. 21v. 

1463.05.13, Plasencia. Ibídem, fol. 36r. 1465.01.09. Plasencia.
33. Gonzál ez Jiménez, M., El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523), Sevilla, 1973, p. 267 y 

269.
34. AMPL, AC fols. 11v.-12r. 1462.10.16. Plasencia.
35. Asenjo Gonzál ez, M., Segovia. La ciudad y su tierra a fines del medievo, Segovia, 1986, p. 242. Guer r ero 

Navar r et e, Y., Organización y gobierno en Burgos durante el reinado de Enrique IV de Castilla. 1453-1476, 
Madrid, 1986, p. 334. Mar ín Gar cía, M.A., «Las carnicerías y el abastecimiento...», p. 76. Car mona Ruiz, 
M.A., La ganadería en el reino de Sevilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, 1998, p. 303.

36. AMPL, AC, fol. 6r. 1462.05.13. Plasencia.
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desde el toque de vísperas hasta la noche; en las fiestas de precepto el horario 
se acortaba hasta que las campanas tañían a misa mayor.37 En ningún caso 
se podían pesar juntas cabezas de vacas, carneros, ni asaduras, aunque sí que 
estaba permitida la carne de las quijadas de las vacas.38 Ciertas leyes del fuero, 
vigentes varios siglos después, prohibían pesar carne procedente de reses muer-
tas o enfermas.39 En el caso de que a algún vecino se le lisiara alguna res y los 
obligados no se la quisieren comprar la podría pesar en los tajos de vaca para 
que la examinaran las justicias y viesen que la carne era apta y en ese caso, los 
carniceros estaban obligados a aceptarla.40

2. Los obligados y los ganaderos

En Plasencia no existía ninguna ley que prohibiese a los regidores y otros 
oficios concejiles, participar en el arrendamiento de las rentas públicas así 
como en las posturas,41 por lo cual cualquiera podía optar a la condición de 
obligado, aunque teniendo en cuenta las características de este trabajo aquéllos 
deberían tener cierto nivel socioeconómico, situación que disfrutaron todos 
los obligados al abastecimiento de la carne que he logrado identificar. De esta 
forma, de los seis que actuaron como tales entre 1461 y 1465, cuatro formaban 
parte de conocidas familias de la ciudad y tres de ellos fueron designados para 
desempeñar ciertos oficios concejiles por Álvaro I de Estúñiga, por lo tanto se 
pueden considerar como gentes muy afectas al conde: se trata, en primer lugar 
del bachiller Diego Fernández Paniagua, que se comprometió a abastecer la 
carnicería en marzo de 1464 y que fue nombrado mayordomo del concejo al 
mes siguiente,42 y en segundo término de Gonzalo de Paredes, mayordomo por 
designación señorial entre abril de 1462 y abril de 1463. Junto al citado bachiller 
se obligó al abasto de carne en 1464.43 Se sabe de otro abastecedor llamado Juan 
de Buezo, miembro de un linaje muy vinculado a los condes desde la época de 
Pedro I de Estúñiga que designó a Ruy Díaz de Buezo alcaide de la fortaleza de 
Plasencia. Álvaro I de Estúñiga, hijo y sucesor de don Pedro concedió a Juan 
de Bueso la regiduría que su padre, el citado Ruy había disfrutado.44 A un tal 
Pedro Fernández, que también se obligó al abastecimiento de la carnicería no 
he logrado identificar, pero probablemente sea el notario homónimo que apa-

37. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, cap. 1, fols. 41v.-42v.
38. Ibídem, cap. 7, fols. 46rv.
39. El Fuero de Plasencia. Estudio y edc. de Ramír ez Vaquero, E., Junta de Extremadura, Mérida, 1987, Tt. 650, 

p. 155. La misma prohibición en BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, cap. 2, fols. 42v.-43v. 
40. Ibídem, Tt. V, cap. 17, fols. 53rv.
41. Normas que estaban vigentes, por ejemplo, en el concejo de Madrid. Puñal  Fer nández, T., El mercado en 

Madrid... p. 109.
42. AMPL, AC, fols. 28v.-29v. 1464.03.29. Plasencia. Era hijo de Alfonso Fernández Paniagua y doña Durana, 

unos ricos hacendados que en 1419 vendieron al primer conde de Plasencia ciertas caballerías de tierra en el 
término. AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 298-3-8. En el testamento de la condesa Leonor Pimentel se dice que 
debe a sus herederos 78.500 mrs. Ibídem, Leg. 217-1-14. Ibídem, Leg. 300 (I)-8-2. Su actividad, como mayor-
domo de la ciudad y como vecino es fácil de detectar en las Actas del Concejo. Nombramiento del mismo en 
AMPL, AC, fol. 29v. 1464.04.07. Plasencia.

43. Designación por el conde en Ibídem, fol. 5r. 1462.04.30. Plasencia. Como obligado en Ibídem, fol. 28v. 
1464.03.29. Plasencia.

44. Sánchez Loro, D., Historias Placentinas Inéditas. Catalogus Episcoporum Ecclesiae Placentinae. Vol. B, 
Cáceres, 1983, p. 453. Nombramiento de regidor en AMPL, AC, fols. 13r.-14r. 1462.11.12. Plasencia. Obligado 
a la carnicería en Ibídem, fols. 39v.-40r. 1465.03.15. Plasencia.
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rece repetidamente citado en las actas municipales como testigo de numerosas 
reuniones y que en septiembre de 1462 «pesaba» la carne en la carnicería. Dos 
años después era el arrendatario de las alcabalas de las carnicerías cristianas por 
un traspaso que le había hecho el judío Yuçe Caçes.45 De Diego de Yanguas, car-
nicero durante el año de 1463 sólo conozco que era vecino de la aldea de Gar-
güera,46 y de Juan Alegre, vecino de Plasencia, se sabe que ya por 1462 y 1463 
se obligó con el concejo al suministro de pan y que al año siguiente consiguió el 
de carne.47 A fines del siglo XV tuvo la carnicería Juan de Cepeda, un placentino 
perteneciente a una renombrada familia de caballeros, y en 1512 era obligado 
un tal Diego González que era también mayordomo del concejo.48

Los ganaderos, dueños de las reses que se adquirían para el consumo, 
también estuvieron estrechamente controlados por la institución municipal, 
que exigió que todas las personas relacionadas con el abastecimiento, tanto de 
la carne como de otros alimentos, mantuvieran un registro donde quedaran 
asentados no sólo el nombre del vendedor de la res sino también su lugar y 
la fecha de adquisición; incluso se estableció que aquél que comprare ganado 
de un desconocido tendría que esperar al menos nueve días para matarlo así 
como conservar la piel del animal con las orejas durante treinta días sin tra-
tar.49 Se pretendía de esa forma evitar que se vendieran reses robadas, un hecho 
que pudo ser frecuente en las tierras de la Plasencia de la época, asoladas con 
demasiada frecuencia por las guerras que de diverso tipo las azotaron.50 Desgra-
ciadamente estos registros se han debido de extraviar con lo que se ha perdido 
una información bastante valiosa acerca de quienes y de donde se compraba el 
ganado. Respecto a esta última cuestión hay que recordar que como Plasencia 
estaba rodeada por dehesas ganaderas lo más probable es que los animales, 
especialmente los carneros, procedieran del mismo término. Con certeza se sabe 
que los toros que en 1464 se compraron para festejar la llegada a Plasencia del 
conde de Benavente procedían de las vecinas aldeas de Alía y de Esperilla.51

Los tres ganaderos que conozco, Rodrigo de Buezo, el citado bachiller 
Diego Fernández Paniagua y García de Carvajal, tienen en común con los obli-
gados que he citado, que son miembros de importantes familias placentinas y 
están muy relacionados con la institución municipal, pues si como señalé Pania-
gua era mayordomo,52 también lo era García de Carvajal al menos desde1462.53 
Por su parte, Rodrigo de Buezo estaba emparentado con otros componentes 
del concejo.54 Pero además los obligados Gonzalo de Paredes y Juan de Buezo, 

45. Ibídem, fol. 36r. 1465.01.09. Plasencia. Pedro Fernández, notario, en Ibídem, fols. 10rv. 1462.09.08. Plasencia. 
AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 300 (I)-9-1, fol. 3v.

46. AMPL, AC, fols. 27v.-28r. 1464.02.29. Plasencia. Ibídem, fols. 38rv. 1465.02.22. Plasencia.
47. Ibídem, Para el pan en fols. 11v.-12r. 1462.10.16. Plasencia. Ibídem, fols. 14v.-15r. 1463.01.19. Plasencia. 

Obligado al suministro de carne en Ibídem, fols. 40rv. 1465.03.26. Plasencia.
48. AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 300 (I)-8-5. AGS, Cámara de Castilla-Pueblos, Leg. 15.
49. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. I, cap. 26, fol. 17v. y Tt. V, caps. 12-13, fols. 49r.-50r.
50.  Gar cía Ol iva, M. D., Organización económica y social... pp. 222-223.
51. AMPL, AC, fol. 28r. 1464.03.07. Plasencia. Ibídem, fols. 33rv. 1464. 06.08. Plasencia.
52. Ibídem, fol. 2v. 1461.11.22. Plasencia. Ibídem, fol. 4r. 1462.04.06. Plasencia.
53. Los ascendientes de García de Carvajal estaban ya presentes en la Plasencia del siglo xiii. ACPL, Leg. 99-

2. Sobre la venta de las reses AMPL, AC, fols. 23rv. 1463.09.28. Plasencia. Ibídem, fols. 24rv. 1463.12.03. 
Plasencia. Ibídem, fols. 23rv. 1464.02.18. Plasencia. Ibídem, fols. 39v.-40r. 1465. 03.15. Plasencia.

54. Rodrigo de Buezo como proveedor en Ibídem, AC , fol. 27v. 1464.02.25. Plasencia. 
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hermano de Rodrigo, eran dueños de ciertos rebaños55 por lo que muy bien 
pudieron ser obligados y abastecedores, con lo cual el negocio podía resultarles 
sumamente rentable.

De todas formas debo señalar que en el siglo XIV había un mercado de gana-
do en las inmediaciones de la actual calle de Santa Isabel,56 que debía ser muy 
pequeño, ya que se localizaba intramuros, y que quizás en el siglo XV se tras-
ladó fuera de la ciudad, siendo probablemente el lugar que la documentación 
denomina el «mercado de fuera parte». Sin embargo no creo que los obligados 
acudieran allí para adquirir las reses dado el volumen que de ellas se necesitaría 
para el adecuado abastecimiento, sino que más bien en aquél lugar se ofertarían 
los ganados que se ofrecían en el mercado semanal de los martes.57

II. LA NORMATIVA LEGAL: PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIONES

De la misma forma que el concejo reguló cualquier aspecto relacionado 
con el tema del abastecimiento lo hizo también con el del sacrificio de las reses 
y venta de sus carnes. Los fines eran los mismos: que nada en las operaciones a 
realizar escapara a su control.

1. El matadero

Una vez adquiridas las reses y llevadas hasta la ciudad, aquellas debían aco-
modarse en un lugar concreto. En Plasencia no existieron dehesas destinadas 
específicamente a la guarda del ganado que iba a ser sacrificado, las llamadas 
«dehesas carniceras»,58 presentes en otros concejos del reino como Madrid, 
Málaga o Segovia, pero sí que se facilitó a los dueños de aquellos animales 
lugares donde pudiesen pastar con facilidad, de manera que en el siglo XV las 
reses se llevaban a la dehesa de los caballos a cuyo guarda había que pagar un 
sueldo extra por esa función.59 El aumento de animales para sacrificar provocó 
ciertas modificaciones en la normativa, de forma que las ordenanzas del siglo 
XVI establecieron que las vacas pastasen en la dehesa boyal mientras que a los 
carneros se les destinó a ciertos cotos que se habían creado en torno a la ciudad, 
concretamente a los de San Antón, Fuente la Zarza y Calzoncillos. El numero 
máximo de vacas que podrían los carniceros mantener en la dehesa era de100 y 
durante un espacio de tiempo de seis días como mucho; si se sobrepasaba tanto 
el número de animales como el tiempo de permanencia las ordenanzas fijaron 
ciertos aranceles.60 

55. En 1464 el concejo dio licencia a Juan de Buezo para que pudiera llevar a los cotos de Plasencia un rebaño de 
cien puercos. Ibídem, fols. 29rv. 1464.05.16. Plasencia. En ese mismo año Gonzalo de Paredes obtuvo autori-
zación del concejo para llevar a beber al Jerte sus bueyes y cabras. Ibídem, fol. 26v. 1464.02.25. Plasencia.

56. ACPL, Leg. 29-3.
57. Lor a Ser r ano, G., «Feria y mercados en la Plasencia medieval» Livro Homenagem al Prof. José Marques, 

Porto., 2005, pp. 568 y 573.
58. Puñal  Fer nández, T., El mercado en Madrid... p. 72. RUIZ POVEDANO, J. M., El primer gobierno municipal..., 

pp. 389. Asenjo Gonzál ez, M., Segovia. La ciudad... p. 244.
59. AMPL, AC, fols. 40rv. 1463.03.26. Plasencia.
60. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, caps 15-16, fols. 50v.-53r. Además de los cotos citados la ciudad 

tenía los de la Tinaquesa y el de Matasanos, destinados a los ganados de los vecinos. Ibídem, Tt. XIX, caps. 
1-8, fols. 217v.-219r.



ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA VIDA ECONÓMICA EN LA PLASENCIA MEDIEVAL 57

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 47-72. 

Desde el siglo XV estaba terminantemente prohibido meter las reses desti-
nadas a la carnicería en el corral del concejo. El mismo estaba ubicado en el 
arrabal de San Juan, junto a la Puerta de Talavera y en linde con la ollería y 
la mezquita; la prohibición fue debida al hecho de que el corral era un espacio 
destinado a guardar los animales que se tomaban en las viñas, cotos y dehesas 
de Plasencia.61 Este corral lo tenía arrendado en 1463 Gonzalo de Camargo, 
regidor de Plasencia desde 1453, por 400 mrs. anuales; el citado oficial concejil 
había logrado que la institución municipal determinara que este corral fuera 
siempre de su propiedad, aunque por alguna causa dejara de ser pertenencia 
municipal.62 

De esta forma nada se conoce sobre el lugar donde se llevaban y sacrifica-
ban las reses antes de ser vendidas, pues la documentación de época bajomedie-
val no lo señala, por lo que pienso que probablemente los animales se mataban 
en alguna dependencia de las carnicerías o en otro lugar controlado por los 
poderes públicos. El aumento de población que experimentó Plasencia a fines 
del siglo XV y sus crecientes necesidades alimenticias, así como el florecimiento 
urbano que por entonces y durante todo el Quinientos gozó la ciudad, incitó 
a las autoridades municipales a la construcción de un matadero del que sólo 
tenemos constancia documental a fines del siglo XV.63 Una vez edificado, los 
animales debían obligatoriamente ser sacrificados allí, multando las ordenan-
zas municipales gravemente a quien así no lo hiciera o a quien introdujera en 
el mismo carnes muertas,64 no sólo porque de esta forma tenían cierto control 
en cuanto a la calidad de las carnes sino también porque el concejo cobraba 
un canon por los animales que allí se mataban.65 El matadero se construyó 
en el arrabal de San Juan, en la parte meridional de Plasencia, un lugar muy 
relacionado con las actividades ganaderas que se desarrollaban en la ciudad 
pues, como acabo de señalar, allí se instalaban los ganados que se vendían en 
el mercado de los martes y también se encontraba no sólo el corral del concejo 
sino también otros corrales propiedad del cabildo eclesiástico, y la albardería.66 
El lugar exacto fue «enfrente del cubo del espolón».67 

Desconozco la disposición de este edificio; las ordenanzas del XVI hablan 
de los corrales que los carniceros deberían mantener limpios de inmundicias, 
por lo que el matadero placentino, como la mayor parte de los mataderos de 
entonces, contaría con un espacio cerrado con una puerta por donde obligato-

61. AMPL, AC, fols. 15rv. 1463.01.28. Plasencia. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...» Tt. XXXVII, cap. 1, fols. 
435rv.

62. Los datos sobre Gonzalo de Camargo en AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 299-2-4-1 así como en las actas 
del concejo de Plasencia. Sobre la venta y el arrendamiento del corral AMPL, AC, fols. 15rv. 1463-01-28. 
Plasencia.

63. En un pleito del siglo xvi se habla de forma muy vaga de que en un acuerdo suscrito en 1492 entre el cabildo 
municipal y eclesiástico se ordenó que las reses destinadas a la carnicería de los clérigos se sacrificaran en el 
matadero. Ibídem, Autos Judiciales, s/c, fol. 8r.

64. BSMDPL« Libro de Ordenanzas...», Tt. V, cap. 9, fols. 47v-48r. Tt. XXVI, cap. 39, fols. 336rv. y cap. 38, fols. 
335v.-336r.

65. AMPL, Autos Judiciales, s/c, fol. 8r. Ibídem, Expediente 12.
66. Lor a Ser r ano, G., «Feria y mercado...» p. 568. Las citas al corral del concejo en AMPL, AC, fols. 7v.-8r. 

1462.06.25. Plasencia. Ibídem, fols. 15rv. 1463.01.28. Plasencia. El corral del cabildo en ACPL, LAC, 3, fol. 
174. La albardería, se encontraba fuera de la ciudad, en una calleja que separaba los monasterios de San 
Francisco y San Marcos. Ibídem, Leg. 89-3.

67. AMPL, Propios, (1548), fols. 2v.-3r.
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riamente deberían entrar los ganados para controlar cuáles eran las reses que 
se sacrificaban.68

2. Las carnicerías

En el fuero otorgado a la ciudad a fines del siglo XII se establece con cla-
ridad que los carniceros debían vender las carnes en el mercado que, desde la 
época fundacional, se reunía todos los martes en la plaza mayor o en las calles 
aledañas, bien en puestos situados en el centro de la plaza, bajo los soportales, 
o incluso en unos lugares fijos, que tanto podían ser edificios particulares, como 
locales propiedad del concejo.69 Sin embargo nada se dice sobre la organización 
del abasto de la carne ni de las carnicerías, con lo cual resulta obvio que la pro-
piedad y control de las mismas no fue paralela a la creación del concejo sino que 
debió ocurrir en el trascurso de los siglos siguientes. Sin embargo el código foral 
declara que una parte de las penas en las que podía caer el carnicero por el mal 
uso de su oficio irían a parar a manos del mayordomo,70 con lo cual se puede 
deducir que desde su creación, la institución municipal dispuso, entre otros, de 
unos ingresos derivados de las multas devengadas por ciertas actividades rela-
cionadas con el mercado, en función del servicio público que prestaban. 

El desarrollo demográfico y económico hubo de favorecer la creación de 
unas carnicerías dotadas de un espacio físico propio así como de una reglamen-
tación más detallada, dictada al hilo de las circunstancias, de la que no poseo 
ningún testimonio documental hasta la primera mitad del siglo XIV, concreta-
mente hasta1338. Estas primeras noticias se contienen en el testamento de doña 
Gracia de Monroy, una ilustre vecina miembro de uno de los más antiguos 
linajes de la ciudad, que legó al hospital de Santa María tres mesas que poseía 
en la carnicería de Plasencia,71 lo que constituye un testimonio suficiente de 
que aquellos establecimientos no fueron un monopolio del concejo al menos en 
esta temprana fecha. No puedo precisar si en esta centuria junto a estas mesas 
de propiedad particular había otras pertenecientes a la institución municipal, 
al cabildo catedral o a ciertos colectivos religiosos como fueron los judíos y 
mudéjares, aunque creo que estas tres tablas serían suficientes para atender las 
necesidades alimentarias de los placentinos de la época.

La documentación del siglo XV nombra a la carnicería «cristaniega»72 para 
diferenciarla de las que servían a otros colectivos religiosos de Plasencia. Las 
carnicerías cristianas se ubicaron en distintos puntos: sabemos de dos locali-
zadas en la Plaza Mayor, en cuyo centro y calles aledañas se concentraba una 
parte muy importante del comercio de la época; una de aquéllas estaba «en el 
rincón de la plaza» que lindaba con las casas del concejo de la ciudad y la segun-

68. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. XXXIX, cap. 2, fols. 446v.-447v. Puñal  Fer nández, T., El merca-
do..., pp. 84-85.

69. El Fuero... Tt. 650, p. 155.
70. La otra parte el querelloso. Ibídem.
71. Benavides Checa, J., Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa 

Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia, Plasencia, 1907. Ed. del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, 1999, 
p. 179. La testadora era prima de Nuño Pérez de Monroy, persona de la mayor confianza de la reina doña 
María de Molina. Sobre el linaje y su papel en el Plasencia de la época Lor a Ser r ano, G., «El primer gobierno 
municipal de Plasencia», Historia. Instituciones. Documentos. n.º 28, 2001, pp. 259 y ss.

72. AMPL, AC, fols. 40rv. 1465.03.26. Plasencia.
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da limitaba «con casas de Pedro Anyal». Nada se conoce sobre la disposición 
arquitectónica de estos lugares pero en 1464 y 1465 esas «casas de la carnicería» 
fueron arrendadas a ciertas personas que nada tenían que ver con el abasteci-
miento de carne, lo que me hace suponer que en las mismas se desarrollaban, 
además, otras actividades.73 

En 1509 y coincidiendo con esa renovación del paisaje urbano que expe-
rimenta Plasencia a la que ya me he referido, el concejo decidió reformar de 
forma sustancial las casas de carnicería ubicadas en el rincón de la plaza para 
lo cual arregló los «sobrados». Por último, a fines del siglo XVI, el ayuntamien-
to ordenó una nueva restauración de amplios vuelos para lo cual adquirió las 
casas de los alrededores. El edificio resultante, mucho más funcional y acorde 
con los nuevos tiempos y necesidades de la población, poseía una extensa plan-
ta baja y unas bodegas subterráneas así como una hermosa fachada de estilo 
escurialense.74 

Junto a estas carnicerías de carácter municipal existía la llamada «toça 
de abades», donde durante los siglos XV y XVI también se podía vender carne 
a legos. No puedo determinar si mediado el siglo XV esta tabla estaba en el 
mismo edificio que albergaba las otras tablas municipales o en lugar aparte; las 
actas del concejo de Plasencia del año 1463 citan la «carnicería debajo de San 
Nicolás», un lugar donde despachaba carne el racionero de la catedral, por lo 
que pienso que podría ser propiedad del cabildo eclesiástico. Además, su locali-
zación junto al atrio de una iglesia, también sugiere esa posibilidad aunque no 
está de más recordar que S. Nicolás se levantaba en el corazón del barrio judío, 
que en su atrio se celebraban los juicios entre judíos y cristianos y que justo por 
frente, donde actualmente se encuentra la fuente, se encontraba la cofradía de 
los judíos destruida en el siglo XVI.75 En 1492 el cabildo poseía una carnicería en 
una casa propiedad de la iglesia habitada por un chantre y, más tarde, la trasla-
dó cerca de la catedral y la instaló «arrimada a la torre de la Iglesia Mayor», en 
un lugar llamado el «Azofeifo».76 La carnicería propiedad del cabildo eclesiás-
tico debía realizar sus ventas bajo las mismas ordenanzas por las que se regían 
el resto de las carnicerías municipales.77 Su existencia fue desde fines de la Edad 
Media hasta bien entrada la Edad Moderna una inagotable fuente de conflictos 
con el poder municipal. 

Como en otros lugares del reino, en Plasencia hubo carnicerías específicas 
para judíos, un colectivo muy numeroso en la ciudad que observaba, como es 
sabido, unas estrictas normas religiosas respecto al consumo de carne. M. de 
Hervás cree que la carnicería judía se ubicó en la plaza pública.78 La separación 
de la carnicería «cristaniega» de la «judía» se establece ya en el fuero cuando 
se prohíbe al carnicero cristiano que vendiera «carnes iudaycas, que dizen tru-
pha».79 La documentación deja constancia de ciertos carniceros judíos como 

73. Ibídem, fols. 33rv. 1464.06.08. Plasencia. Ibídem, fol. 43v. 1465.08.05. Plasencia.
74. López Mar t ín, J. M., Paisaje urbano de Plasencia en los siglos xv y xvi, Asamblea de Extremadura, Mérida, 

1993, pp. 366-367.
75. AMPL, AC, fol. 21v. 1463.05.13. Plasencia. 
76. Ibídem,, Autos Judiciales, s/c, fol. 9r. 
77. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, fol. 45r.
78. Her vás, M., «Documentos sobre los judíos de Plasencia en el Archivo Catedralicio (1411-1492)», Sefarad, 

CSIC, Año 59, Madrid, 1999, Fasc. 1, p. 57.
79. El Fuero...Tt. 650, p. 155.
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Yuçe Caça o Samuel Abençur.80 No tengo, por el contrario, ninguna noticia 
sobre la existencia de una carnicería al servicio de la comunidad mudéjar y es 
algo que en cierto modo sorprende puesto que este grupo, también bastante 
numeroso en Plasencia aunque no tanto como el judío, debería sacrificar sus 
animales de acuerdo con el ritual específico del Islam; quizás compartiera la 
tabla con la carnicería judía. En las actas municipales me aparece Alí un moro 
con el oficio de carnicero pero al servicio de las carnicerías cristianas.81 En cual-
quier caso todas las carnicerías estaban estrechamente controladas por el con-
cejo municipal que vigilaba las actividades que en las mismas se desarrollaban 
mediante una serie de disposiciones generales.

Las carnicerías placentinas se arrendaban mediante subasta pública al 
mejor postor. Una carta del conde de Plasencia al concejo de la ciudad revela 
que desde antes de 1462 su renta la tenía, junto a otras del concejo, el corregi-
dor Pedro García de la Torre, uno de los hombres de mayor confianza de don 
Álvaro. La misiva pone de manifiesto, así mismo, el interés del corregidor en 
seguir disfrutando de esta renta y la orden del conde para que así fuera.82 Al año 
siguiente el concejo sacó esta renta a subasta y en una primera puja sólo obtuvo 
3.000 mrs. por lo que puso un nuevo plazo antes de rematarla.83 

3. Los carniceros y el personal subalterno

En el fuero placentino se dieron las primeras disposiciones sobre la acti-
vidad de los carniceros, las cuales se fueron ampliando y perfeccionando en 
las siguientes centurias, según los problemas iban planteándose, hasta quedar 
definitivamente fijadas en el siglo XVI en los títulos V y XXVI del «Libro de 
Ordenanzas Municipales».84 De esta manera su trabajo quedó organizado bajo 
unas pautas concretas que recuerdan a las de los obligados: las carnes, que se 
debían traer con pulcritud desde el matadero, debían ser pesadas en el peso de 
las carnicerías ubicadas en la plaza pública para controlar mejor cantidad y 
calidad.85 Un apunte de las actas capitulares de mediado el siglo XV nos informa 
que el concejo alquiló una romana a un vecino de Plasencia para poder pesar-
las, aunque esto pudo deberse a una situación coyuntural ya que las carnicerías 
contaban con su correspondiente peso, que una vez al año se concertaban con 
las medidas del peso del concejo.86 Todos los días que se podía comer carne 
debían expedirla con lumbre, si el día era «nuboso», desde el amanecer a la hora 
de la plegaria y por la tarde desde el toque de vísperas hasta que se pusiera el 
sol; en las fiestas de precepto el horario se acortaba porque se vendía hasta que 
las campanas tañían a misa mayor, aunque por las tarde se seguía el mismo 
horario que en día feriado. En el verano, los sábados debían ofertar dos terneras 
en las carnicerías dependientes del concejo y una en la de los clérigos; el precio 

80. AMPL, AC, fol. 5r. 1462.04.15. Plasencia. ACPL, Leg. 1-51.
81. AMPL, AC, fol. 5r. 1462.04.30. Plasencia.
82. Ibídem, fol. 2v. 1462.03.26. Plasencia.
83. Ibídem, fol. 21r. 1463.05.04. Plasencia.
84. El Fuero... Tt. 650, p. 155. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, capts. 11 al 18, fols. 48v.-54r. Tt. XXVI, 

cap. 30, fol. 334v., cap. 35, fols. 336v.-337r.
85. Ibídem, Tt. XXVI, cap. 37, fol. 337v.
86. AMPL, AC, fols. 16v.-17r. 1463.02.18. Plasencia. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, cap. 3, fols. 43v.-

44v.
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sería el mismo que el de carnero cojudo.87 Tenían prohibido vender cabritos 
para que no perdieran tiempo desollándolos, no podían sacar sin licencia de las 
justicias los lomos de vacas, bueyes y carneros88 y tampoco introducir carnes 
muertas procedentes de algún lugar que no fuera el matadero.89 En Plasencia 
los menudos sólo se podían adquirir en las carnicerías y estaba absolutamente 
prohibido vender asaduras los sábados.90

No he encontrado ninguna noticia sobre qué se hacía con los cueros de 
los animales, material muy apreciado en la época por sus múltiples usos. En 
el «Libro de Ordenanzas» nada se dice acerca de si los carniceros placentinos 
tenían obligación o prioridad en la venta de las corambres resultantes del sacri-
ficio de las reses a los curtidores y zapateros y sólo en un capítulo de ciertas 
ordenanzas incluidas en este volumen, dedicadas a fijar el trabajo de estos arte-
sanos, se prohíbe sacar corambres de la ciudad por si algún vecino de Plasencia 
estuviera interesado en su adquisición.91 

Tampoco he hallado datos sobre el personal auxiliar de las carnicerías 
aunque es difícil pensar que no existiera; tal vez los «cortadores» que aparecen 
citados en las ordenanzas estuviesen bajo las órdenes de los carniceros.92 

Toda esta estricta reglamentación no pudo evitar los fraudes y aunque no 
tengo noticias sobre los mismos para el siglo XV, las que poseo de la siguiente 
centuria son muy ilustrativas de una situación que, sin duda, se dio en todas las 
épocas tal como señalaba en 1541 Gutierre González, un regidor placentino que 
al hablar sobre la necesidad del buen abastecimiento de la ciudad declaraba que 
siempre se había preocupado por evitar los fraudes, «mayormente en las car-
niçerías, donde más se ussava sy mucha diligençia en lo remediar no se ponía» 
y donde «cada día se castigauan e auían de tener en ello mucha uigilaçia».93 
De esta manera sabemos como Diego González, mayordomo del concejo que 
en 1512 tenía las carnicerías, pesaba al mismo precio asaduras y carnes «mor-
tecinas» dañadas y «pestilenciales», evitando la intervención de los fieles. Y el 
citado Gutierre González acusó a Gonzalo de la Fuente, cortador de la tabla 
de los clérigos, de tener «un arca debajo del taxo de la toça donde escondía la 
mejor carne para dar a los bodegoneros».94 

III. LOS PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO

Conocido en sus lineas generales el sistema de abastecimiento de la carne en 
Plasencia, su normativa y sus protagonistas, los «bastezedores y ponedores de la 
carnicería» de los que habla la documentación, creo que es preciso hacer unas 
consideraciones acerca de los conflictos que en ciertas ocasiones surgieron. Y 
aunque no es mi intención relatar minuciosamente los hechos que sucedieron sí, 

87. Ibídem, cap. 11, fols. 48v.-49r.
88. Ibídem Tt. XXVI, cap. 30, fol. 334v., cap. 35, fols. 336v.-337r.
89. Ibídem, cap. 33, fols. 335v.-336r.
90. Ibídem, capts. 39, 40 y 41, fols. 338v.-346r.
91. Ibídem, «Hordenanças de la manera que an de tener e guardar los curtidores e çapateros e otra cualquier 

persona de la çiudad de Plasençia», fols. 373r-386v., cap. 9, fols. 377v.-378r.
92. Ibídem, cap. 30, fols. 334v., cap. 35, fols. 336v.-337r., cap. 37, fols. 338rv. Tt. V, cap. 6, fls. 45v.-46r.
93. AMPL, Autos Judiciales, s/c, fol. 5v. y 7r.
94. AGS, Cámara de Castilla-Pueblos, Leg. 15 AMPL, Autos Judiciales, s/c, fol. 7v.
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que quiero reflexionar en torno a los mismos, porque permite ver otros aspectos 
de la historia placentina como, por ejemplo, algunos rasgos de la crisis agraria 
que se vivió en la ciudad mediado el siglo XV, la intervención de las oligarquías 
locales y concejiles en el abastecimiento y sus intentos por controlarlo y los 
abusos que en el mismo se produjeron. Ante todo quiero destacar un hecho: el 
estricto control sobre el abasto que el concejo pretendió no garantizó su fun-
cionamiento, de manera que la documentación de la época refleja con nitidez 
serias dificultades en este proceso, problemática que no sólo se vivió en Plasen-
cia sino que fue bastante común en otros puntos del reino.

1. La crisis frumentaria

En anteriores párrafos he puesto de manifiesto las dificultades que mediado 
el siglo XV tuvo la institución municipal placentina para encontrar obligados al 
abasto de la carne. En esta situación estaba en noviembre de1461 y así continua-
ba a fines del mes de marzo de1462,95 lo que le obligó a comprar los animales y 
a contratar a dos carniceros, vecinos de Plasencia, para que la cortaran y expi-
dieran desde Pascua Florida hasta Carnestolendas, con un salario, cada uno, de 
3.500 mrs. anuales pagados por los tercios del año;96 tras un nuevo e infructuoso 
pregón realizado el 15 de abril de 1462 el concejo sólo consiguió que precisa-
mente el pregonero, un tal Gonzalo Sánchez, se obligara al abastecimiento del 
«menudo» de la carnicería o lo que es lo mismo de los vientres, pies y manos 
de carneros y vacas y sólo entre los meses de abril a septiembre.97 Finalmente, 
en el mes de mayo, el concejo encargó a Francisco González, un hombre del 
conde de Plasencia, que abasteciera la carnicería placentina debiendo ir a com-
prar toda la carne y entregarla a los carniceros, por cuya gestión se le fijó un 
sueldo.98 En septiembre de ese año, según las actas municipales, «se començó a 
pesar vaca y carnero en la ciudad», pero debieron surgir problemas de manera 
que en el mes de octubre el cabildo municipal y el catedralicio se reunieron 
para «el repartimiento de la pérdida de la carnesçería».99 La situación de crisis 
se prolongó durante el siguiente año, lo que provocó que el conde de Plasencia 
ordenara a las autoridades placentinas que se le pagara a Francisco González 
tanto el salario debido como el dinero que había gastado en hacer otras cosas 
relacionadas con la carnicería, pero como el concejo no tenía con qué pagar 
hubo que echar una sisa sobre el vino;100 finalmente, en el mes de marzo de 
1464 el concejo confesó al arrendador de las alcabalas de la carnicería de Pla-
sencia que «no fallaua carniçero para la dicha cibdad».101 Fue en ese momento 
cuando Gonzalo de Paredes, el bachiller Diego Fernández Paniagua y un tercer 
personaje cuyo nombre no se señala, se comprometieron a abastecer de carnes 
sólo durante el mes de abril de 1464. Este es el único caso que conozco donde 
aparecen asociados arrendando el abasto de carne varios individuos y ofrecien-

  95. AMPL, AC, fol. 2v. 1461.11.22. Plasencia. Ibídem, fol. 2v. 1462.03.30. Plasencia.
  96. Los carniceros fueron Alonso Pérez y Fernando de Ciudad Rodrigo. Ibídem, fol. 3v. 1462.04.00. Plasencia. 
  97. Ibídem, fol. 5r. 1462.04.15. Plasencia.
  98. Ibídem, fol. 6r. 1462.05.13. Plasencia.
  99. Ibídem, fol. 12r. 1462.09.08. Plasencia. Ibídem, fol. 12r. 1462.10.26. Plasencia.
100. Ibídem, fols. 27v.-28r. 1464.02.25. Plasencia. La sisa, que se recogió en junio, alcanzó la cifra de 7.000 mrs. 

Ibídem, fols. 33rv. 1464.06.08. Plasencia.
101. Ibídem, fols. 28rv. 1464.03.28. Plasencia.
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do el arrelde de carnero cojudo a 12 mrs., el precio más alto de los que alcanzó 
entre 1461 y 1465.102

¿Qué pudo ocurrir para que una ciudad con una notable población dedi-
cada en gran parte a tareas relacionadas con la ganadería y, sobre todo, con 
abundancia de dehesas que alimentaban a una importante cabaña tuviera esos 
problemas? ¿Esta situación se planteó en otros años de los que no tenemos 
constancia documental o más bien obedece a una situación coyuntural? 

Las respuestas pueden ser, en principio, varias. Por una parte no se puede 
olvidar que la mayoría de los rebaños que pacían en las dehesas del término 
eran de ovejas, que bien podían pertenecer a los habitantes del término o bien 
formar parte de algunas de las numerosas cabañas trashumantes que iban a 
pastar a los ricos invernaderos extremeños, con lo cual el suministro de carne-
ros, teóricamente, era muy fácil. Por otra parte, al no tener ninguna constancia 
documental de protestas en la ciudad por falta de carne, ni peticiones para que 
se instalasen más tozas, mientras sí que hay solicitudes para que se pusieran 
más hornos de pan y quejas por falta de tierras dedicadas al cultivo de cereales 
para que no faltara trigo, se puede pensar que, en principio, la carne no escaseó. 
Además el número de carniceros que aparecen en la sociedad placentina de la 
segunda mitad del siglo XV, hace pensar que la cantidad de carne que se cortaba 
y vendía en Plasencia no debía ser desdeñable y que debió ser un producto de 
consumo habitual, si no en todas las mesas, sí en la de una parte importante de 
su población.

Por lo tanto, en principio creo que la situación descrita fue coyuntural, pues 
la ciudad y su concejo, a comienzos de la década de los sesenta, pasaron por 
graves dificultades económicas derivadas de un período de carestía provocado 
por una crisis agraria, que obligó a la institución municipal en mayo de 1462 a 
prohibir sacar trigo ni cebada del término, así como la venta de cualquier tipo 
de mercancía a nadie, excepto al mercader que viniera a vender a Plasencia.103 
Esta medida fue completada con otra tomada en 1463 mediante la cual se libró 
de pagar alcabalas a quien vendiera harina o pan procedente de fuera del térmi-
no.104 Pero quizás sea más expresiva de la situación que se vivía la carta que la 
condesa Leonor Pimentel envió al concejo, por la que sabemos que en aquélla 
fecha éste apenas si tenía dinero procedente de las rentas de propios, de forma 
que «se le facía trabajo» pagar el salario del corregidor.105 Tampoco debió mejo-
rar mucho la situación en 1464, año al que las actas municipales califican desde 
el punto de vista agrario de «estrecho» y en el que hubo «carestía grande»,106 
por lo que se puede pensar no sólo en una falta de ganado provocada por malos 
años agrícolas sino también en un retroceso de la producción, y ello incidió en 
la actitud de los obligados. 

102. Ibídem, fols. 28v.-29r. 1464.03.29. Plasencia.
103. Ibídem, fols. 6v.-7r.1462.05.26. Plasencia. Ibídem, fols. 10rv. 1462.09.13. Plasencia.
104. AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 300 (I)-9-1, fols.3rv.
105. El cual era de 20.000 mrs, 12.000 se pagaban por un repartimiento hecho entre Plasencia y su Tierra y los 

8.000 restantes de los propios del concejo. AMPL, AC, fol. 3v. 1462.04.10. Plasencia.
106. Ibídem, fol. 26v. 1464.02.05. Plasencia. La cita sobre la carestía se refiere concretamente al pescado Ibídem, 

fols. 33v.-34r. 1464.07.18. Plasencia, aunque también en el mes de septiembre hay quejas por mala cosecha 
de uvas. Ibídem, fol. 34v. 1464.09.13. Plasencia.
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En relación con lo que acabo de señalar hay que recordar que este sistema 
de abastecimiento gravaba la actividad de todas las personas que intervenían en 
el mismo, lo que lógicamente repercutía en los precios de venta y esto –al ser 
la carne un producto de primera necesidad– podía significar una pesada carga 
para las economías más modestas, ya bastantes dañadas por la crisis a la que 
he hecho referencia. En conclusión, con la situación descrita, a los obligados a 
la carne no les debía resultar muy atractivo introducirse en un negocio incierto, 
no sólo por el momento que se pasaba sino también porque no se puede olvidar 
que el autoabastecimiento, posible en cualquier familia placentina de medianos-
bajos recursos, pudo ser frecuente. Pero además, pudieron sacrificarse y adqui-
rirse carnes fuera del control del concejo, e incluso quizás se debieron vender 
animales vivos que el consumidor más tarde los mataba y consumía sin tener 
que pagar la cadena de impuestos municipales, abaratándose por tanto de una 
forma muy notable el precio de venta al público de la citada carne. 

La situación a la que se llegó en torno a 1464 debió ser crítica y exigió la 
intervención señorial, de forma que por esos años Álvaro I de Estúñiga cedió al 
concejo de Plasencia las alcabalas de la carne a un precio fijo de 50.000 mrs. con 
el fin de asegurarse el abastecimiento de la capital de sus estados. El concejo, 
por su parte, arrendó la percepción de esta renta a cambio de 300 mrs., una cifra 
que me parece muy escasa.107

Cuando en 1488 la ciudad recobró su condición realenga, el cabildo muni-
cipal de Plasencia comenzó a percibir para sí los 50.000 mrs. de las rentas de las 
alcabalas. A fines del siglo XV la misma se entregaba a los encargados del abasto, 
de forma «que con esta graçia que se les hacían hallauan quien les diese carnes 
abasto buenas....y si anssí no se hiciese, nunca la dicha çiudad (encontrara) car-
niçeros tales como se hubieron después de la dicha merced».108 Esta respuesta 
del concejo ante el problema de la provisión de viandas fue muy similar a la 
tomada ante la misma situación en otros lugares del reino, donde se otorgaban 
a los obligados préstamos iniciales para que pudieran al comienzo del contrato 
hacer frente a las primeras inversiones por compra de ganado.109 

2. El control por las minorías gobernantes

Del análisis que he hecho sobre quienes eran los obligados al abasto y 
los dueños de las reses que se vendían se deduce el auténtico monopolio que 
las oligarquías de la ciudad –y especialmente ciertos mayordomos del conce-
jo– tuvieron sobre aquél. De esta forma, al estudiar los problemas originados en 
el abastecimiento por la falta de obligados debo cuestionarme hasta qué punto 
ellos mismos u otros miembros del concejo pusieron obstáculos a determina-

107. El documento original no lo he hallado pero tengo esta información tanto por los libros de cuentas de los 
condes de 1479 como por un pleito de 1494 donde los testigos hicieron esta declaración. La fecha pudo estar 
en torno a 1469, pues ya por entonces el concejo tenía esa renta. AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 300 (I)-9-1, 
fol. 41r. Ibídem, Leg. 300 (I)-8-5.

108. Ibídem.
109. Así se hizo en 1480 en Carmona cuando el concejo adelantó 20.000 mrs. por cada tabla contratada. 

Gonzál ez Jiménez, M., El concejo de Carmona... p. 271. En otro concejo andaluz, en este caso en el de 
Gerena, en 1470 se entregaban al obligado 2.000 mrs. por este mismo concepto. Car mona Ruiz, M. A., La 
ganadería en reino... p. 303. En Madrid también se acudió a este expediente desde fines del siglo xv. Puñal  
Fer nández, T., El mercado en Madrid... p. 112.
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das posturas que no les interesaban, pues resulta muy significativo que tras los 
sucesivos fracasos de las subastas terminen haciendose con los remates gentes 
del concejo tan implicados en el sistema y, para colmo, dueños de rebaños. A 
pesar de que no he hallado ningún documento que confirme lo que acabo de 
señalar referido al siglo XV, un sugestivo testimonio de 1512 puede reflejar la 
situación vivida cincuenta años antes: en aquel momento los personeros de la 
tierra placentina informaron que los regidores ese año no quisieron recibir la 
postura de las carnicerías porque se la habían dado al mayordomo del concejo, 
un tal Diego González, que incluso daba el arrelde de vaca y el de cabra a un 
precio superior al que ofrecía un obligado que se había presentado a la puja y 
al que habían rechazado.110 Además, la carne que se vendía en el lugar estaba en 
malas condiciones con lo cual los placentinos acudían a abastecerse a la toza de 
abades, donde se vendía la carne más barata y en buen estado; en conclusión, 
en aquél año se habían producido pérdidas en las carnicerías del concejo, lo que 
había motivado que en 1513 la institución municipal se viera obligada a recurrir 
al conocido expediente de imponer una sisa.111 

En definitiva, este control del abasto de la carne por parte de las oligarquías 
concejiles fue contra los intereses de la ciudad, pues sus gobernantes no busca-
ron conseguir su suministro a los mejores precios posibles, sino que atendieron 
al beneficio de ciertos miembros de su grupo. Pero además esta política no sólo 
originó un encarecimiento de los precios sino también serios problemas de des-
abastecimiento y conflictos con otras entidades urbanas que también poseían 
tablas en las carnicerías, pues los placentinos de la época compraron allí donde 
ofrecían mejor y más baratas carnes. 

Hace un tiempo M. A. Marín García hizo notar cómo el arrendamiento del 
abasto de la carne en Murcia, por regla general, daba buenos dividendos a los 
obligados, por cuya razón aquél se encontraba monopolizado casi siempre por 
miembros de la oligarquía local. La misma situación se produjo en otros lugares 
más cercanos a Plasencia, como ocurrió en el concejo de Piedrahita, según seña-
la E.C. de Santos Canalejo. Por su parte Y. Guerrero ha puesto de manifiesto 
que muchas de las fortunas burgalesas tuvieron su origen en la participación en 
el abastecimiento urbano.112 En el estado actual de los conocimientos sobre la 
historia bajomedieval placentina –donde el protagonismo de su poderosa aris-
tocracia apenas si se conoce– es muy aventurado afirmar hasta qué punto los 
fenómenos descritos pudieron producirse y hasta dónde el control del abasto 
jugó un importante papel en el acrecentamiento de las fortunas de los miembros 
de la oligarquía urbana placentina.

3. Los conflictos con el cabildo catedral de Plasencia

Igualmente complejos fueron los problemas que en torno al abastecimiento 
de carnes enfrentaron durante largo tiempo al cabildo municipal con el de la 
catedral, que dieron lugar a un conflicto bastante significativo no sólo por su 
duración, pues todavía coleaba en la primera mitad del siglo XVIII, sino también 

110. AGS, Cámara de Castilla-Pueblos, Leg. 15.
111. Ibídem.
112. «Las carnicerías y el abastecimiento...» p. 70. La Historia medieval de Plasencia y su entorno geo-histórico: la 

Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos, Cáceres, 1986, p. 453. Organización y gobierno en Burgos... p. 354.
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por las implicaciones ideológicas que presentaba al intervenir en el mismo el 
potente clero. 

Para entender este problema hay que recordar que Plasencia tuvo que 
compartir desde su fundación su espacio político y jurisdiccional con otras 
instancias de poder. En primer término con la Iglesia, habida cuenta de su 
condición de sede episcopal; las relaciones entre ambos poderes no fueron 
fáciles de manera que desde el siglo XIII, el cabildo catedralicio de la ciudad 
trabó importantes pleitos con la institución municipal que le llevaron incluso a 
solicitar la protección del rey. En segundo lugar con los señores de vasallos con 
importantes oficios dentro del concejo, quienes crearon una serie de conflictos 
difíciles de resolver, entre los que hay que recordar, por su gravedad, la cons-
tante usurpación de tierras del alfoz. En definitiva, unas y otras disputas fueron 
una muestra de la complejidad jurisdiccional que desde la segunda mitad de 
aquella centuria existió en Plasencia y su alfoz.113

Por lo que se refiere a la confrontación entre el clero de la catedral y el 
concejo hay que señalar que si bien a lo largo de la Baja Edad Media ambas 
instituciones se habían enemistado por diversas cuestiones –por la percepción 
de las rentas decimales, por la injerencia del concejo de Plasencia en el señorío 
eclesiástico de Jaraicejo y por el cobro de la renta del portazgo– que de mejor o 
peor manera habían acabado por solucionarse, a punto de finalizar el siglo XV 
volvieron a estallar serios enfrentamientos entre ambos cuyos acuerdos fueron 
mucho más difíciles de lograr. Entre los suscitados en aquel tiempo debemos 
recordar –por su virulencia– el que desde 1489 opuso al cabildo catedralicio con 
el concejo por negarse aquél a pagar la sisa que la institución municipal impuso 
para obtener el dinero necesario para hacer el llamado Puente Nuevo.114 Casi a 
la vez estalló un nuevo problema, en este caso en relación con el tema que me 
ocupa, pues el motivo principal de fricción fue la explotación de una tabla de 
carnicería propiedad del cabildo eclesiástico. 

La falta de datos hace bastante difícil conocer el origen del conflicto, ya que 
aquel debo ponerlo en relación con la primitiva organización de las carnicerías 
de la cual, como ya he señalado, es bien poco lo que conozco. De esta forma, 
no es fácil determinar por qué razón las carnicerías placentinas, mediado el 
siglo XV, se explotaban conjuntamente por el cabildo catedralicio y el munici-
pal, según una noticia contenida en las actas municipales del mes de octubre de 
1462, donde se señala que el concejo se reunió con el deán y chantre de la cate-
dral para repartirse las pérdidas que ambos habían tenido en aquéllas.115 Quizás 
la explicación podría estar en una donación real, pues es posible que la iglesia 
placentina disfrutara desde época antigua de ciertos derechos sobre las carni-
cerías de Plasencia, en virtud de la merced que Alfonso VIII le hizo en enero 
de 1187 del tercio de todas las rentas reales de la ciudad, entre las que podrían 
incluirse los derechos sobre las instalaciones del mercado –pescaderías, ollerías, 
carnicerías, herrerías– que devengaban unas tasas por el servicio público que 

113. Lor a Ser r ano, G., «El proceso de señorialización de la tierra de Plasencia (1252-1312)» Miscelánea Medieval 
Murciana, XXIII-XXIV, 1999-2000, pp. 51-73, «Notas sobre el señorío eclesiástico de Jaraicejo», «Os reinos 
Ibéricos da Idade Media», Livro Homenagem al Prof. Humberto Baquero, Porto, 2003, vol. I, pp. 441-448 y 
«Fiscalidad eclesiástica...

114. AMPL, Autos Judiciales, n. 42.
115. Ibídem, AC, fol. 12r. 1462.10.26. Plasencia.
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prestaban.116 De todas formas se sabe, como ya dije en páginas anteriores, que 
en 1463 el racionero de la catedral despachaba carne en la carnicería que se 
encontraba junto a la parroquia de San Nicolás lo que indica, por lo menos, 
ciertos derechos de uso o de propiedad sobre la misma.

No puedo fijar el momento exacto en el que empezaron los enfrentamiento 
originados por el abastecimiento de la carne, aunque una orden del concejo de 
Plasencia dada al racionero de la carnicería que acabo de citar, en el mes de 
mayo de 1463, donde se le prohibía seguir pesando ganado o carne hasta que 
fuera inspeccionado por las justicias, pone sobre aviso de posibles conflictos 
generados por ciertas infracciones en el proceso de venta y expedición de las 
carnes.117 El pleito se inició abiertamente alrededor de 1492, cuando el cabildo 
catedral quiso tener la carnicería «sobre sy, apartadamente», pero la institución 
municipal no se lo permitió; por entonces la competencia entre las tablas debía 
ser importante pues los placentinos mostraban su preferencia por adquirir 
carnes en la tabla de los clérigos, ya que la misma estaba «mejor seruida».118 
Los enfrentamientos, que según el cabildo catedral podrían producir «algunos 
enojos y escándalos, de que de ellos se podría seguir algunos daños e costas», 
motivaron una reunión de las partes implicadas en el conflicto, que se celebró 
el 2 de junio de ese año y en la que se llegó a un acuerdo.119 Este texto no lo he 
podido consultar en su totalidad porque en el documento que informa del largo 
proceso que se entabló se han perdido una enorme cantidad de folios,120 pero a 
través de lo conservado he podido a grandes rasgos entender en qué consistió el 
acuerdo. Por ello se sabe que el concejo concedió al cabildo de la catedral facul-
tad para tener a perpetuidad una tabla de carnero o vaca en la carnicería de la 
ciudad, donde los carniceros y cortadores debían servir carne a los despenseros 
de la clerecía y monasterios de Plasencia antes que a nadie. La posesión de este 
tajo tenía ciertas condiciones: el personal que lo atendía quedaba sujeto a las 
normas establecidas en las ordenanzas municipales, no se podía arrendar sin 
que de ello tuviera conocimiento el concejo, los ganados que el cabildo catedral 
comprara para el abasto de esta toza estarían con su pastor junto a los desti-
nados a la carnicería del concejo, pagando la tasa establecida, y por último se 
señaló que los empleados del cabildo catedral deberían usar el matadero para el 
sacrificio de las reses, satisfaciendo el canon fijado por el concejo.121

En los años que siguieron la toza de abades debió surtir de carnes no sólo a 
la clerecía, sino también a cierta parte de la población que allí acudió en busca 
de carnes a mejor precio y de más calidad, lo que originó que la tabla municipal 
sufriese ciertas pérdidas por falta de ventas.122 Evidentemente ello hubo de crear 
un clima de tensión entre el cabildo eclesiástico y el municipal, quien buscó 
la ocasión para entorpecer las actividades de la toza de abades y la encontró 
mediado el siglo XVI. Según denunció un tal León García, procurador del deán y 

116. El documento lo publicó en su día Gonzál ez, J., En reino de Castilla en época de Alfonso VIII, Escuela de 
Estudios Medievales, Madrid, 1960, Vol. II, n. 464, pp. 795-799. Sobre esta donación, Lor a Ser r ano, G., 
«Fiscalidad eclesiástica...» p. 366.

117. AMPL, AC, fol. 21v. 1463.05.13. Plasencia.
118. Ibídem, Autos Judiciales, s/c, fol. 9r.
119. Ibídem, fols. 11v.-13r.
120. Exactamente del 14r. al 42r.
121. Ibídem, fols. 3r., 10r. y 8v.
122. Vid. p. 65.



GLORIA LORA SERRANO68

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 47-72. 

cabildo de la catedral, el regidor Gutierre González había ido a su toza y había 
exigido al cortador de los clérigos que le sirviera carne antes que a nadie de los 
presentes en aquel momento en la carnicería. Aunque el oficial hizo lo que le 
mandaban, debido al temor que sentía del regidor, éste siguió importunándolo, 
enzarzándose ambos con un cruce de palabras que finalizó con el apresamiento 
del oficial de la carnicería.123 El cabildo eclesiástico no tardó en presentar sus 
quejas ante el corregidor, señalando entre otras cosas, la intromisión de la jus-
ticia civil en un asunto que pertenecía a la jurisdicción eclesiástica, pues el cor-
tador estaba bajo dicha jurisdicción al obedecer a la clerecía, pero la respuesta 
de Gutierre González fue tajante: no sólo negó los hechos sino que aclaró que 
simplemente había intentado actuar como oficial del concejo, preocupándose 
de que Plasencia estuviera bien provista de carne y queriendo evitar los fraudes 
que se solían hacer en el abasto en general.124 Afirmó, además, que al mandar 
apresar al cortador no había incurrido en ningún delito, por cuanto abastecedo-
res, carniceros y cortadores debían estar bajo las ordenanzas municipales y por 
último acusó al cabildo eclesiástico de no cumplir el acuerdo fijado en 1492 y 
al cortador en particular de cometer una serie de irregularidades; su defensa la 
acabó haciendo constar que no pretendía otra cosa que «comer buenas carnes 
y ser seruidos limpiamente».125

Aunque el procurador del cabildo catedral negó a su vez los hechos, alegan-
do que sus representados habían respetado escrupulosamente el concierto,126 
el largo pleito que se inició me hace pensar que probablemente también en la 
toza de abades se cometieron una serie de irregularidades, como la ya citada de 
esconder las mejores carnes para ofrecerlas a los dueños de los mesones.127 

Los debates por cuestiones relacionadas con el abastecimiento de la carne 
continuaron durante las décadas siguientes. Por la información que tengo se 
sabe que a mediados del siglo XVI hubo nuevas disputas, tanto por el uso del 
matadero como porque los carniceros no satisfacían debidamente las alcabalas 
de la carne que se pesaba para vender,128 con lo cual la queja del regidor que 
he citado, en el sentido de que era en las carnicerías donde más fraudes se 
cometían, cobra todo su sentido. Para corregir esta situación debieron fijarse 
nuevas normas, pues a comienzos del siglo XVIII la tabla de los clérigos, en la 
que sólo se podía vender carnes al estamento eclesiástico, se encontraba en las 
carnicerías públicas, donde su actividad se controlaba mejor. Las carnes las 
registraban oficiales reales y se pesaban ante los fieles, contando siempre con la 
presencia de un eclesiástico. Para evitar fraudes los clérigos no tenían llaves de 
la carnicería, de forma que no podían introducir malas carnes ni sacarlas para 
venderlas fuera. Los precios, fijados por el concejo, debían ser los mismos que 
los impuestos al resto de las tablas públicas.129

123. Ibídem, fols. 3r.-5r.
124. Ibídem, fol. 5v.
125. Ibídem, fols. 8rv.
126. Ibídem, fols. 9rv.
127. Vid. p. 65.
128. AMPL, Autos Judiciales, s/c, fols. 42r.-43v.
129. Ibídem, Expediente 12, fols. 1v.-2rv.
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V. EL CONSUMO DE CARNE

Quisiera acabar este trabajo con unas reflexiones acerca del consumo de la 
carne en la Plasencia medieval, una cuestión que considero del mayor interés 
pues, en definitiva, es la que mejor me acerca al conocimiento de aquélla socie-
dad. Como es conocido aunque la carne, el pan y el vino eran los alimentos 
fundamentales de la dieta de toda la población de la época, la abundancia y la 
calidad de aquéllos introducían elementos de diferenciación social. Y esto era 
especialmente notable en el caso de la carne, que aunque era considerada por la 
nobleza un alimento «propio de su régimen alimentario», se consumía en toda 
la sociedad.130

Por la documentación manejada se sabe que la variedad de carnes que se 
ingerían en Plasencia era notable. De entre las carnes rojas la más solicitada –a 
juzgar por el número de tozas– fue la de carnero, que se consumía tanto castra-
do como entero, siendo el precio del primero más elevado debido a su excelente 
sabor y aroma; su alto valor calórico, su abundancia en el término y el empleo 
de su grasa en la cocina –pues hay que recordar que en las tradiciones culinarias 
castellanas no se empleaba el aceite de oliva sino las grasas animales– pueden 
explicar su alta demanda. En segundo lugar se consumía –también según el 
número de tozas existentes– la carne de vaca, así mismo de muy alto valor pro-
teico, incluso por encima de la del cerdo. Las ordenanzas del siglo XVI establecie-
ron la venta de dos terneras en la toza del ayuntamiento y una en la del cabildo 
catedral durante los meses de verano,131 pero ningún dato más he hallado sobre 
su consumo. Por último, entre las carnes expedidas en las carnicerías estaban los 
menudos, que por su inferior precio y alto valor nutritivo fueron muy demanda-
dos por el consumidor placentino, especialmente en períodos de crisis, momen-
tos en los que las economías domésticas no se podían permitir la adquisición de 
otras especialidades; en este sentido debemos recordar que en 1462, cuando el 
concejo no encontraba a nadie que se comprometiera a servir carnes, sólo un tal 
Gonzalo Sánchez, se dispuso a suministrar parte de los vientres, pies y manos 
de los carneros que se vendieren.132 La carne de los bueyes también se aprove-
chaba, ya que en 1465 el concejo dispuso que no se dieran cotrales hasta San 
Miguel.133 Finalmente, la de los toros hubo de consumirse si no con frecuencia, 
al menos cuando aquel animal se hacía presente en la ciudad, tanto para servir 
como diversión en los festejos que se producían o bien como parte del pago de 
ciertas rentas del concejo; sin embargo el único testimonio que poseo acerca de 
su consumo es precisamente prohibiendo su venta en la carnicería.134

Como en páginas anteriores he señalado en Plasencia no había tablas para 
abastecer de carne de cerdo y, sin embargo, me consta que ésta era de consu-
mo generalizado, pues la documentación medieval nos habla de la presencia 
constante y abundante de este animal en la ciudad y su tierra, así como de la 

130. Rier a Mel is, A., «Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el mediterráneo noroccidental en la Baja 
Edad Media. La cocina y la mesa de los estamentos populares», Anuario de Estudios Medievales, n.º 24, 1994, 
pp. 870-873.

131. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. V, cap. 11, fols. 48v.-49r.
132. AMPL, AC, fol. 5r. 1462.04.15. Plasencia.
133. Ibídem, fols. 30r.-40r. 1465.03.15. Plasencia. Sobre la entrega de toros al concejo por parte de los arrendado-

res BSMDPL, «Libro de las Ordenanzas...», Tt. II, capts. 12 y 12 bis, fols. 29v.-32r.
134. AMPL, AC, fols. 30r.-40r. 1465.03.15. Plasencia.
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protección que en todo momento le dispensó la autoridad pública, bien aco-
tando los montes del Campo de Arañuelo para que comiesen las abundantes 
bellotas,135 bien dando a los vecinos criaderos específicos para sus puercos, en el 
caso de que tuvieran rebaños de alguna entidad,136 o, por último, facilitando su 
crianza a aquellos placentinos que tenían un máximo de dos puercos para cebar, 
mediante la presencia de un porquero de designación concejil que cada mañana 
los recogía en la Puerta de Trujillo.137 Por estas razones creo que la no existencia 
de una tabla donde se pesara cerdo se debió al autoconsumo, pues tradicio-
nalmente esta era la carne que se tomaba tanto en los hogares más humildes, 
donde junto a unas rebanadas de pan negro de cebada y algunas hortalizas no 
faltaba un pequeño trozo de tocino, acompañado por agua o vinagre,138 como 
en las casas más acomodadas, en las que este animal se aprovechaba por com-
pleto en las tradicionales matanzas, de las que no tengo ninguna noticia sobre 
su control, aunque probablemente se permitirían para el consumo familiar. En 
consecuencia, los abundantes rebaños de puercos, tanto propiedad de ciertos 
vecinos como el regidor Juan de Buezo que tenía uno de 100 cabezas, como los 
que pacían en las dehesas del término, especialmente en el Campo del Arañue-
lo, estaban destinados a venderse en los mercados o ferias, dando licencia el 
concejo a los potenciales compradores para que pudieran tenerlos durante un 
máximo de diez días en los alrededores de la ciudad.139 Sí que en los aranceles 
del portazgo de Plasencia se cita el tocino, quedando por tanto testimonio de 
la comercialización de este producto de primera necesidad en la cocina de la 
época.140 Por otro lado, unas curiosas noticias de época señorial ponen de mani-
fiesto que dicho alimento debía ser ampliamente consumido en la Plasencia de 
la época: en efecto, los libros de cuentas de mediado el siglo XV indican que cada 
año, los tocinos que se guardaban en el alcázar de Plasencia para sustento de 
sus habitantes si se consumían, eran vendidos en pública almoneda para evitar 
que se pudrieran.141 

La falta de datos sobre la digesta o venta de carnes de ovejas –sí que hay 
una breve referencia a la de borregos añojos–142 fue debido, con seguridad, a 
que su cría y engorde estaba orientada a la obtención de lana. Los cabritos, 
ya he comentado que no se vendían en las carnicerías, por lo que supongo su 
oferta en cualquier lugar del mercado diario o semanal que como al principio 
de este trabajo comenté se localizaba en el arrabal. Las carnes de caza –perdices, 
conejos, palomas, liebres– eran ofrecidas por los cazadores en los portales que 
estaban junto a las carnicerías, prohibiendo las ordenanzas su adquisición en 

135. De 1446 datan estas ordenanzas aunque en las mismas se afirma que desde tiempos muy antiguos se habían 
usado. AHN, Nobl eza, Fr ías, Leg. 620-1. Documento trascrito por Fr anco Sil va, A. y Pino Gar cía, J. L., 
«El Campo de Arañuelo en el siglo xv: problemas y conflictos entre los señores de Oropesa y la ciudad de 
Plasencia». Estudios de Historia y Arqueología Medievales, IX, 1993, p. 49.

136. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. XX, cap.. II, fols. 255v.-256r. 
137. Ibídem, Tt. XXXVIII, cap. 1, fol. 439v., cap. 5, fol. 441r.
138. RIERA MELIS, A.,«Jerarquía social...» p. 870. 
139. AMPL, AC, fols. 29v.-30r. 1464.05.16. Plasencia. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. XXXVIII, cap. 

15, fol. 444v. Cl ement e Ramos, J., «La ganadería porcina de Jarandilla de la Vera a mediados del siglo 
xv», Os reinos Ibéricos na Idade Média. Livro de homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero 
Moreno, Vol. II, Porto, 2002, p. 744.

140. ACPL, Leg. 273-2. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. XLII, cap. 10, fol. 461r.
141. AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 300 (I)-9-1, fol. 23v. y 37v.
142. AMPL, AC, fol. 36r. 1465.01.09. Plasencia.
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otro lugar.143 Su venta, que no su consumo, no fue importante a juzgar por las 
alcabalas que producían que, por cierto, se arrendaban junto a las de la leña. 
En 1454 rentaban 3.015 mrs y diez años más tarde la renta se elevó a 4.500 mrs., 
cuantía que experimentó pocas oscilaciones hasta 1479 cuando se produjo una 
fuerte subida que alcanzó los 12.500 mrs.144 Las ordenanzas municipales prohi-
bían a los regatones adquirir la caza.145 Por último debo referirme a la volatería. 
Pollos, gallinas y patos debieron ser un alimento ordinario entre las gentes, 
tanto en el mundo rural como en el urbano, debido no sólo a su bajo coste y 
facilidad de reproducción sino también a la producción de huevos, tan necesa-
rios para la población por la posibilidad de aumentar su ración de proteínas. En 
Plasencia las gallinas fueron muy abundantes lo que explica que el mayordomo, 
los regidores y los escribanos de su concejo recibieran como parte de su salario 
una serie de dichas aves, además de las que obtenían el día de Navidad como 
regalo por la efeméride.146 Además, a los arrendatarios de las rentas del concejo 
se les exigía aparte del dinero acordado, la entrega de un par de gallinas.147 Pero 
es sobre todo la fiscalidad señorial la que muestra hasta qué punto fueron estas 
aves numerosas en la ciudad y su término, pues tanto los vasallos del señorío 
como los arrendatarios de las rentas condales, especialmente de las alcabalas, 
debían satisfacer parte de sus obligaciones con la entrega de cierto número de 
gallinas. Apenas si poseo datos sobre la comercialización de las aves aunque sí 
que se sabe que estaban exentas de pagar portazgo.148 Con respecto a la cues-
tión de los precios debo añadir que durante el siglo XV la carne más cara fue la 
de carnero, cotizándose el arrelde de este animal muy por encima que el de la 
carne de vaca;149 por el contrario, las carnes más baratas fueron las vísceras de 
los animales, las manos y pies y los menudos.150

¿Qué cantidad de carne se comía en Plasencia? Para responder con precisión 
a esta cuestión sería fundamental contar con información de tipo contable, pues 
como el consumo de la carne estaba gravado por una serie de impuestos entre 
los que destacaban las alcabalas y la sisa, los datos que nos podría proporcionar 
aquélla serían sustanciosos. Sin embargo desde el principio de mi trabajo mani-
festé la penuria de las fuentes documentales con lo cual sólo me puedo acercar 
a esta cuestión y, en todo caso, plantear hipótesis, aunque de lo que no me cabe 
duda es de que el autoconsumo fue frecuente en la Plasencia medieval; por 
otro lado, las crecientes alcabalas de la carnicería placentina durante el siglo XV 
indican un aumento constante de las ventas, si bien la cuantía de las alcabalas 
se estanca a partir de 1469 porque el conde concedió su recaudación al concejo 

143. BSMDPL, «Libro de Ordenanzas...», Tt. XXVI, cap. 24, fol. 331r.
144. AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 215-10-1 y 2. En 1465 y 1466 la renta bajó a 4.000 mrs. Ibídem, Leg. 300 (I)-9-1, 

fols. 4v., 16v., 29r. y 44v.
145. BSMDPL, Libro de Ordenanzas... Tt. XXVI, cap. 23, fols. 330v.-331r.
146. Ibídem, Tt. I, cap. 11, fol. 10v. Tt. L, cap. 1, fols. 486r.-487r.
147. Ibídem, Tt.II, cap. 14, fols. 32v.-34r.
148. Lor a Ser r ano, G., «Fiscalidad eclesiástica y conflictividad social...» p. 388.
149. El precio más alto del arrelde de vaca se alcanzó en 1464 y fue de 12 mrs. AMPL, AC, fols. 28v.-29r. 

1464.03.20. Plasencia. No poseo para ese año el valor del arrelde de vaca. En 1465 el arrelde de carnero 
castrado estaba en 12 mrs y el de cojudo a 10, mientras que el de vaca sólo a 6,5 mrs. Ibídem, fols. 40rv. 
1465.03.26. Plasencia.

150. En 1462 un vientre de carnero costaba 2 mrs. y los pies y manos 4 mrs. Ibídem, fol. 5r. 1462.04.15. Plasencia. 
Al año siguiente las turmas se ofrecían por 5 blancas y el asadura con su pulgarejo a 4 mrs. Ibídem, fol. 21v. 
1463.05.13. Plasencia. 
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a cambio de 50.000 mrs. anuales que irían a la cámara señorial.151 Las alcabalas 
de la carnicería judía, que se arrendaban junto al vino de ese colectivo, experi-
mentaron un auge espectacular, pues entre 1454 y 1479 la cifra obtenida por su 
arrendamiento se multiplica por cuatro. En efecto, si en 1454 las alcabalas de la 
carne y vino judío producían 12.500 mrs., en 1464 la cifra subió a 25.000 mrs, 
en 1465 a 27.000 mrs, al año siguiente a 28.000 mrs. y en 1479 alcanzó la suma 
de 45.500 mrs.152

En conclusión, aunque no creo que en la ciudad que me ocupa el nivel de 
consumo cárnico alcanzara el de Trujillo, donde era« alimento diario o casi dia-
rio tanto en las casas cristianas como en las judías y musulmanas»,153 probable-
mente se puede pensar que la ingesta de carne fue habitual, restringiéndose en 
épocas de carestía, como la citada en páginas anteriores que afectó a la década 
de los sesenta del siglo XV; de hecho se sabe que en 1463 al carnicero Diego de 
Yanguas le sobraron carneros de los destinados a la venta en la carnicería.154 Y 
quizás la construcción a comienzos del siglo XVI de las «Casas de la Carnice-
ría» pudo estar en relación con una necesidad de más espacio para atender las 
necesidades de una población más creciente y con más alto nivel de vida, cuyo 
consumo de carne era habitual.

151. Vid. nota 107 de este trabajo.
152. Los datos de 1454 en AHN, Nobl eza, Osuna, Leg. 215-10-1 y 2.Para el resto de los años en Ibídem, Leg. 300 

(I)-9-1, fol. 3v., 15v. 27r. y 41r. Alcabalas de las carnicerías judías en Ibídem, fols. 4r., 16r. 28r. y 42v.-43r.
153. Fer nández-Daza Al vear  C., La ciudad de Trujillo... p. 413
154. Ibídem, fol. 27v.1464.02.29. Plasencia.
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ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE
EN CÓRDOBA A FINES DE LA EDAD MEDIA

Pilar HERNÁNDEZ ÍÑIGO

Universidad de Córdoba

A medida que avanzaba la Edad Media, la carne se fue confi gurando como 
uno de los pilares básicos de la alimentación en todo el Occidente europeo. La 
ingestión de esta importante fuente de proteínas, que en los siglos precedentes 
parecía haber estado reservada a las clases dominantes, pasaba ahora a ser parte 
fundamental de la dieta de todos los estratos de la sociedad. De hecho, los altos 
niveles de consumo cárnicos que se dieron en Europa en los siglos XV y XVI no 
volverían a repetirse hasta el siglo XIX.

Así se comprueba en el caso de Córdoba donde, en el período estudiado 
(1450-1525), la carne no sólo fue un alimento de primerísima necesidad, sino 
que contó, además, con una gran diversidad de especies que se vendían y con-
sumían habitualmente en la ciudad, convirtiéndose así en esta época en un 
producto casi imprescindible, junto con el pan de trigo y el vino, de la dieta 
diaria de gran parte de la población (sustituido por el obligado pescado en los 
frecuentes días de abstinencia que marcaba el calendario cristiano). Ahora bien, 
también es cierto que, al igual que sucedía en todos los lugares, existieron evi-
dentes diferencias sociales en el consumo de carne, al darse una clara gradación 
en cuanto a su apreciación y cotización.

I. EL SISTEMA DE OBLIGADOS

En casi todas las ciudades medievales, la preocupación de las autoridades 
por asegurar el correcto abastecimiento de un producto tan básico y necesario 
en la alimentación de la época como era la carne, les llevó a recurrir al sistema 
conocido como «de obligados» para el suministro y comercialización de la 
misma.

Antes de analizar en qué consistía, sería necesario recordar que ésta fue 
una época que se caracterizó por la tendencia hacia un fuerte proteccionismo 
en materia alimentaria. El aprovisionamiento de víveres fue siempre una de las 
preocupaciones prioritarias de las autoridades por una razón de peso: asegurar 
el bienestar de los ciudadanos y evitar que las deficiencias en el suministro de 
los productos básicos generasen tensiones y conflictos sociales. De ahí la res-
ponsabilidad de los cabildos municipales en este tema, quienes siempre trataron 
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de vigilar y controlar todo lo competente al abastecimiento de los principales 
alimentos a través de una exhaustiva legislación. Desde otro punto de vista, esta 
preocupación estaba más que justificada, no debe olvidarse que todo lo relacio-
nado con la comercialización de los productos alimenticios constituía una parte 
fundamental de los fondos de las arcas municipales.

Por otro lado, la misión de los gobernantes locales no era sólo la de garanti-
zar el aprovisionamiento, sino también la de proteger a los consumidores tanto 
en la calidad como en el precio de los productos que ofertaba el mercado. Sin 
la preocupación que mostraron en este sentido no hubiera sido posible que, al 
menos en teoría, muchos de los productos alimenticios estuviesen disponibles 
en tiendas y mercados, que se mantuviesen dentro de unos precios asequibles, y 
que sus condiciones de salubridad fuesen, como mínimo, aceptables (otra cosa 
es la producción doméstica, que escapaba a su control, y los fraudes en la venta 
que siempre existieron). Tampoco hubiera sido posible que en las frecuentes 
épocas de carestía que se dieron en este período histórico, motivadas por las 
sequías, por condiciones climáticas adversas o por la presencia de guerras, 
enfermedades o epidemias –no debe olvidarse que el hombre seguía dependien-
do de los elementos naturales–, muchos de los alimentos básicos estuvieran, en 
la medida de lo posible, al alcance de la población.

Con características similares en todas las ciudades que lo adoptaron, el 
sistema de obligados consistía, a grandes rasgos, en lo siguiente. Se dejaba la 
gestión de la venta en manos de particulares que, mediante contrato y con la 
contrapartida de la exclusividad, es decir, del monopolio sobre el abasto, se 
comprometían a suministrar la carne al consumidor a unos precios, durante un 
tiempo y con unas condiciones previamente estipuladas con representantes de 
la ciudad. En el caso de Córdoba hay que señalar que el sistema tardó mucho 
en establecerse, pues en la segunda mitad del siglo XV aún no se encontraba ple-
namente definido y sólo a partir de la última década de esta centuria comienza 
a desarrollarse de forma continuada y más o menos estable.1

A lo largo del período estudiado se observa en nuestra ciudad una doble 
fórmula respecto al modo de establecer el aprovisionamiento de carne. Parece 
que en un primer momento era el conjunto de los carniceros de la ciudad el que 
tenía la responsabilidad del abasto, al estar obligados sus integrantes a acudir 
de forma masiva al cabildo para comprometerse a pesar y matar cierta canti-
dad de reses en las carnicerías, aceptando las condiciones puestas con o por la 
ciudad.2 Pero pronto se hará habitual una forma distinta de adjudicación: la 
subasta o «pública almoneda», también conocida como «sistema de posturas». 
La primera noticia explícita que hemos localizado sobre este procedimiento 

1. Lo mismo puede decirse en el caso del pescado, el otro producto alimenticio de primera necesidad que en 
nuestra ciudad se vio afectado por el sistema de obligados, el cual sólo se consolidaría a partir del siglo XVI. Su 
evolución y características se analizan en HERNÁNDEZ IÑIGO, P., «La pesca fluvial y el consumo de pescado en 
Córdoba (1450-1525)», Anuario de Estudios Medievales, 27/2, 1997, pp. 1091-1093.

2. Archivo Histórico Provincial de Córdoba [AHPC], Protocolos Notariales de Córdoba [PNCo], [Oficio] 14 
- [Legajo] 12, [Cuaderno] 2, [Folio] 4v, 1476.05.13: «Los señores diputados por Córdoba ordenan y mandan 
pregonar que todos los carniceros de esta ciudad vayan mañana martes después de comer a las casas del cabildo 
a obligarse cada uno por la carne que ha de pesar y matar, so pena de quinientos maravedís cada uno».
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data de 1493, momento a partir del cual serán frecuentes las referencias al 
mismo en la documentación.3

El proceso comenzaba con el nombramiento de diputados en el cabildo que 
se encargasen de «traer en almoneda» el abasto de las carnes que se habrían de 
vender a peso en las carnicerías de la ciudad. Para ello, hacían emitir una serie 
de pregones anunciando el abasto y recibían las distintas «posturas» por parte 
de los interesados, antes de elegir la más beneficiosa a la ciudad.4 Previamente se 
habían establecido las condiciones generales referidas al abastecimiento, inclu-
yendo los plazos para la presentación de posturas y para la ejecución del remate 
en el postor que ofertase las mejores condiciones particulares, la principal de 
las cuales era la venta de la carne a los precios más bajos.5 Sin embargo estos 
plazos no fueron constantes, pudiendo variar por distintos motivos.6 Además, 
como explica J.A. Bonachía refiriéndose al caso de Burgos, el inicio del pro-
cedimiento no significaba que existiese un remate final en un particular, pues 
la competencia entre los subastadores para fijar los precios «a la baja» podía 
implicar que los márgenes de ganancia fueran tan reducidos, que los pregones 
emitidos por la ciudad quedasen sin respuesta.7 Así pues, la provisión de carne 
quedaba regulada por los contratos que periódicamente suscribía la ciudad con 
los abastecedores u «obligados», ya fuera por el sistema de posturas, ya por los 
acuerdos entre ambas partes asentados sin la realización de subastas, permane-
ciendo bajo la estrecha vigilancia y supervisión de la ciudad todas las cuestiones 
básicas referidas a los precios, calidad de la carne y correcto funcionamiento de 
la venta, como luego veremos.

En primer lugar, debemos decir que el suministro podía fijarse para el con-
junto de las carnicerías de la ciudad, para sólo algunas de ellas o, lo que era más 
habitual, para un número determinado de tablas en una carnicería.8 El número 
de los obligados también fue variable: hubo años en que sólo una persona se 
responsabilizó de todo el abasto de la ciudad y otros en que fueron los carni-
ceros en bloque los que lo hicieron, aunque lo usual fue que uno o, sobre todo, 

3. Archivo Municipal de Córdoba [AMC], [Sección] 20. [Subsección] 1. [Serie] 1, [Caja] - 1628, [Documento] 7, 
1493.02.02: Se trata de una Real Provisión ordenando que se pusieran en almoneda las carnicerías y el abasto 
de carnes, y que se rematasen «en el mejor postor que más barato lo hiciese para el bien común», con las con-
diciones antiguas y las que se enviaron a dicho fin.

4. AHPC, PNCo, 14-38, 14, 15v, 1502.12.14: «Quién quisiere poner el abasto de la carne de esta ciudad de vaca y 
carnero y puerco y cabrón castrado a peso en las carnicerías de esta ciudad (...) venga ante Luís Fernández de 
Orvaneja, escribano público de Córdoba, que le ha de recibir la postura de la carne y la baja a quién la quisiere 
abajar».

5. AMC, 13.3.1, Libro de Actas Capitulares [LAC] 3.1, sesión de 1495.04.03: «Que las carnicerías de Córdoba 
y su tierra anden en almoneda la postura de las carnes desde el domingo antes del martes de Carnestolendas 
hasta el domingo mediada Cuaresma, y aquel día se remate a campana repicada en presencia del pueblo, y que 
todos los otros remates fuera de esta forma sean ningunos, y que se den mandamientos para los concejos que 
así se haga de aquí adelante, y que se pregone el remate para el domingo de Santa Susana de cada año».

6. AMC, 13.3.1, LAC 9.1, sesión de 1501.04.19: En esta sesión se acordó «que porque Alonso de los Ríos está en 
Córdoba y se tiene que ir al Real, que sea el remate de las carnes mañana en la tarde no obstante que estaba 
para el domingo primero, y que se pregone hoy y mañana».

7. En esta ciudad coexistieron, como en Córdoba, ambas fórmulas para la adjudicación del suministro, pre-
dominando la de las «obligaciones» asentadas directamente con los carniceros, sin realización de subastas. 
BONACHÍA HERNANDO, J.A., «Abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: la provisión y comer-
cialización de la carne en Burgos (siglo XV)», Espacio, Tiempo y Forma, III, Medieval, 5, 1992, pp. 111 y 139.

8. En 1495, por ejemplo, dos de los carniceros obligados en la carnicería de San Salvador eran Juan Rodríguez 
y Fernando García de Córdoba, responsables de una tabla de vacas, bueyes y terneras el primero de ellos, y 
de una tabla de carnero el segundo: AHPC, PNCo, 14-30, 4, 5r, 1495.04.01 y AHPC, PNCo, 14-31, 23, 60v, 
1495.07.16.
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varios de ellos asociados a través de compañías, se obligasen para cada una de 
las carnicerías (o para distintas tablas de las mismas, como ya se ha dicho).9 Se 
observa cómo los nombres de los obligados se repiten una y otra vez, existien-
do un verdadero monopolio en la gestión de las carnicerías en manos de unos 
pocos carniceros.10 Respecto a la categoría profesional de estos individuos, casi 
siempre se habla de «carniceros» pero hay que tener presente que, en esta época, 
dicho término tenía una doble acepción: por un lado, eran carniceros todos 
aquellos que participaban en las distintas faenas por las que pasaba el ganado 
desde su muerte hasta su venta, de las que enseguida nos ocuparemos. Por otro, 
se designaba como tales a los abastecedores de carne, tanto si practicaban direc-
tamente el oficio como si no.11

Como el negocio del abastecimiento proporcionaba, en general, importan-
tes beneficios a los obligadores, no es extraño que entre ellos o entre sus fiadores 
aparezcan miembros de la oligarquía local.12 No se puede olvidar tampoco que 
muchos de ellos tenían aquí importantes intereses como dueños de ganado o de 
pastos. En este sentido, ciertas disposiciones municipales terminarían por esta-
blecer que ninguno de los miembros del cabildo municipal pudiera ocuparse del 
abasto de las carnicerías «por sí ni por otra persona directa ni indirecta», puesto 
que de ser así «no se cumplirá como se da el abasto ni con las condiciones que se 
da».13 Junto a la oligarquía, los arrendadores de las rentas reales y municipales 
se interesaron también en el control del abastecimiento de carne, al disponer 
de suficiente capital para invertir en el negocio. Dos ejemplos de ello son los 
de Alfonso Sánchez el Crespo y Juan de la Tabla, arrendadores de la renta de 
la alcabala de las carnicerías y ganado vivo en 1485 y 1503 respectivamente, 
quienes aparecen como dos de los abastecedores más importantes de la ciudad 
en el período bajomedieval.14

En cuanto a la vigencia de los contratos de obligación, solían ser anuales, 
aunque no se trataba de años naturales, sino medidos por el calendario litúrgi-
co, como era habitual en la época. Se fijaban desde Pascua Florida (Domingo 
de Ramos) de un determinado año hasta Carnestolendas del siguiente, fecha 
que marcaba el inicio de la Cuaresma y, por tanto, de la prohibición de comer 

  9. En 1503 y 1504 los obligados fueron, respectivamente, Alfonso Sánchez el Crespo y Juan Rodríguez de la 
Tabla (AMC, 13.3.1, LAC 11.1, sesión de 1503.03.03; AHPC, PNCo, 14-16, 10, 14v, 1504.04.15); mientras 
que en 1497 se obligó el conjunto de los carniceros cordobeses (AMC, 13.3.1, LAC 5.1, sesión de 1497.03.06). 
Sin embargo, en muchos documentos sólo se menciona el nombre de uno o dos obligados que actúan en 
nombre de otros socios, como en AHPC, PNCo, 14-40, 9, 9r, 1505.03.21, donde son Juan de la Tabla y Pedro 
Merino los que aparecen procediendo «por sí y en nombre de sus otros compañeros obligados al abasto de las 
carnicerías de San Salvador».

10. De todos los que aparecen en la documentación consultada, dos destacan por encima del resto: Alfonso Díaz 
de Porras y Juan de la Tabla (con un 18,3% y un 12,8% respectivamente de las menciones documentales), 
seguidos por Alfonso Sánchez el Crespo y Antón Rodríguez (8,8%).

11. Entre los obligados cordobeses aparecen, por ejemplo, un candelero en 1501 en una tabla de la carnicería de 
Santa María; o varios traperos y un mercader en 1505 para todas las de la ciudad: AHPC, PNCo, 14-37, 2, 
69r, 1501.05.17; AMC, 13.3.1, LAC 13.1, sesión de 1505.03.18.

12. En 1501, el veinticuatro Alfonso de los Ríos aparece contratando los servicios de dos carniceros para matar 
reses: AHPC, PNCo, 18-7, 310r, 1501.07.29.

13. AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.01.31. Esta prohibición se documenta también en otras ciudades. En 
Murcia data de 1467 y con ella se intentó lograr que la actuación de los fieles concejiles fuese correcta en el 
control sobre los obligados, aunque se incumplió frecuentemente: MARÍN GARCÍA, M.A., «Las carnicerías y el 
abastecimiento de carne en Murcia (1462-1474)», Miscelánea Medieval Murciana, 14, 1987-88, pp. 81-82.

14. AHPC, PNCo, 14-9, 379v, 1485 y AHPC, PNCo, 14-39, 18, 25r, 1503.01.16. Alfonso Sánchez fue uno de los 
obligados de la ciudad en 1493, 1495, 1502 y 1503; y Juan de la Tabla en 1500, 1502, 1504 y 1505.



ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE EN CÓRDOBA 77

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 73-120. 

carne. Sin embargo, durante este período de abstinencia no estaba vedada 
totalmente la venta de carne, puesto que se permitía el consumo de un deter-
minado tipo de ella –el carnero concretamente– a los enfermos, motivo por el 
cual también aparecen contratos o «asientos» entre el concejo y los carniceros 
exclusivamente para la Cuaresma. Estas obligaciones suscritas para la carne de 
Cuaresma requerían ciertas condiciones especiales y distintas a las del resto de 
las carnes, por lo que terminarían siendo reguladas por sus propias ordenanzas 
que, aunque tardías (1571), son de gran interés.15 La existencia de estas obliga-
ciones, sin embargo, no siempre garantizaba el suministro de carne para toda 
la Cuaresma, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir en más de una 
ocasión.16 Además, los propios obligados podían incumplir el abasto cuaresmal 
por distintos motivos, como ocurrió en 1519. De este año se conserva un testi-
monio fechado el tres de marzo, según el cual un vecino de la Rambla llamado 
Pedro Jiménez, «se había obligado de dar abasto de carnero esta Cuaresma, y 
hoy dicho día desde las siete no hay carne en la dicha carnecería y muchas per-
sonas han venido por carne para dolientes y no la han hallado».17

Los obligados estaban supeditados a una serie de deberes que aparecían 
regulados tanto por las condiciones generales de la ciudad como por las clau-
sulas particulares de cada contrato. Pero las exigencias principales que se les 
hacían eran siempre las de «cumplir el abasto», es decir, matar y pesar cada 
día la carne estipulada en el contrato; evitar que las carnicerías se quedasen 
sin carne; y respetar los precios acordados para su venta. A pesar del férreo 
control concejil sobre estos aspectos, las infracciones fueron frecuentes por 
parte de los obligados, como prueban las constantes penalizaciones recogidas 
por la documentación.18 Sin embargo, también es verdad que esas penas fue-
ron a veces anuladas o rebajadas por parte de las autoridades, sobre todo en 
momentos de escasez o carestía, sin duda para facilitar el abasto.19 Respecto a 
los precios, fueron uno de los principales puntos de fricción entre los obligados 
y la ciudad pues, aunque se debían respetar las tasas asentadas en los contratos, 
los abastadores pidieron frecuentemente subidas con objeto de obtener mayores 

15. AMC, 13.1.3, Libro de Ordenanzas [LO]. 4.1, Ordenanzas sobre Carnecerías, ff. 395r-396v, 1571.03.03. Se trata 
de «la orden que la ciudad acuerda que se tenga en el beneficiar de los carneros que se han de pesar en las 
carnicerías de esta ciudad los días de Cuaresma de este año de setenta y uno para el proveimiento y sustento 
de los enfermos».

16. En 1507, por ejemplo, se dio una orden en este sentido, ya metida la Cuaresma, que decía lo siguiente: «viendo 
los muchos dolientes que hay en esta ciudad y no basta la carne que se pesa, mandaron que en la plaza de 
la Corredera y puerta del Hierro y plaza de San Salvador y la Pescadería y la plaza de la Judería y de San 
Agustín [roto]». (Desgraciadamente desconocemos el final del documento): AMC, 13.3.1, LAC 15.1, sesión 
de 1507.03.22.

17. AHPC, PNCo, 21-2, 130r, 1519.03.21.
18. AMC, 13.3.1, LAC 3.1, sesión de 1495.10.16: Se pena con 2500 maravedís a varios carniceros porque «no 

dieron abasto de carne el jueves pasado»; AMC, 13.3.1, LAC 5.1, sesión de 1497.07.10: «Que se pene a los 
carniceros de Santa María porque no tuvieron abasto de carne hasta las diez horas del jueves, que se les lleve 
500 mrs. de pena»; AMC, 13.3.1, LAC 8.1, sesión de 1500.01.15: «Denunció el alguacil mayor como los car-
niceros de esta ciudad se han juntado y juramentado de no abaxar la carne de como la tienen puesta».

19. AMC, 13.3.1, LAC 11.1, sesión de 1503.01.16: Se ordena que Alfonso Sánchez, «que era obligado del abasto 
de la carne de este año y se ausentó, que venga a la ciudad y que la ciudad lo asegura que no le será pedida 
pena alguna»; AMC, 13.3.1, LAC 12.1, sesión de 1504.02.26: Sentenciaron que «por cuanto Antón Rodríguez 
fue penado dos veces porque vendió borregos por carneros, que pague una pena y la otra se le suelta por amor 
de Dios».
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ganancias en su gestión.20 También hay que decir que, por encima de las condi-
ciones contractuales suscritas con los obligados, la decisión del concejo era la 
que prevalecía en última instancia, pues actuó siempre que fue necesario para 
garantizar el correcto abastecimiento de la ciudad.

En teoría, uno de los requisitos para poder acceder a una obligación era el 
de dar fianzas que garantizasen al concejo una seguridad en el abastecimiento 
si éste fallaba. Dada su importancia, es llamativo que en Córdoba no aparezcan 
referencias a las mismas hasta fechas avanzadas (1501),21 lo que podría indicar 
que no fue necesario recurrir a ellas hasta entonces o, simplemente, que no 
hayan sido recogidas por la documentación. Por otra parte, el concejo podía 
hacer empréstitos a los obligados para ayudarles en el desarrollo de su gestión 
y facilitar así el abastecimiento, tratándose de una medida que se hizo habitual 
en momentos de carestía y que llegó a estar recogida en las ordenanzas. Otra de 
las facilidades que se les solía dar era la prioridad para adquirir los ganados que 
pastaban en el término de la ciudad, lo que afectaba especialmente a la cabaña 
de carneros.22 Entre los aspectos que también solían quedar regulados en las 
obligaciones con los carniceros figuraban algunos de carácter técnico, relativos 
al modo de sacrificar las reses, o a las partes de éstas que debían o no pesarse 
dentro de las carnicerías. En este sentido hay que decir que los abastecedores 
actuaron sólo como empresarios. Quienes mataban las reses y despachaban 
la carne al público eran, en la mayoría de los casos, oficiales contratados por 
ellos, sobre los que ejercían una vigilancia extrema porque de estos oficiales 
dependía, en último término, su propia responsabilidad en el abasto, como 
luego veremos.

También hay que señalar que fueron frecuentes entre los obligados los 
traspasos parciales o totales de tablas de las carnicerías, posiblemente ante 
dificultades surgidas en el abastecimiento. Los nuevos obligadores acataban 
todas las condiciones contenidas en el contrato original y se comprometían a 
cumplir el abasto y sacar «a paz y a salvo» a los titulares de la obligación, bajo 
multa de hasta cincuenta mil maravedís.23 El coste de los traspasos no siempre es 
conocido, pero debió estar en función de la importancia de la tabla traspasada 
y del tipo de carne afectada. La de carnero fue la más frecuente y sabemos que 
el precio de su traspaso fue, en 1494, de siete mil maravedís más cierta cantidad 
de carne que a diario debía recibir el antiguo obligado.24

20. En 1493, ante la petición de uno de los obligados para subir el precio del carnero, se respondió «que no 
pujen la carne porque ella está a buen precio y hay abasto de ella aças»: AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesión de 
1493.12.04.

21. Concretamente en la sesión del 19 de julio de 1501: «Vieron las fianzas que hay en el abasto de la carne de este 
año y vieron que no eran suficientes»: AMC, 13.3.1, LAC 9.1, sesión de 1501.07.19.

22. «Que los que tuvieren el abasto de carnero puedan comprar todos los ganados en Córdoba y en su tierra»: 
AMC, 13.3.1, LAC 6.1, sesión de 1498.12.12.

23. AHPC, PNCo, 14-31, 23, 60v, 1495.07.16; y AHPC, PNCo, 18-6, 918v, 1494.08.27. En ambos casos se trata 
del traspaso de una tabla de carnero en la carnicería de San Salvador hasta el día de Carnestolendas, fecha 
sucrita en los contratos iniciales. En el primero, Fernando García de Córdoba la arrendaba y traspasaba a 
Juan Sánchez Carrasco, ambos carniceros, para que «el dicho Juan dé abasto en la dicha tabla de carnero 
según y como el dicho Fernando está obligado y se obligó a la ciudad» y, en el segundo, Diego Jiménez lo 
hacía a Martín Sánchez, también carniceros, «por el precio, condiciones y penas y según y en la manera que 
él está obligado», con condición de «no quitarle la dicha tabla so pena de 50000 mrs., y él que no la deje so la 
dicha pena».

24. Ibidem.: «Y el dicho Martín otorga que debe pagar al dicho Diego 7000 mrs. más cada día que fuere de carne 
diez maravedís de carne de vaca o carnero o puerco o lo que le enviare a pedir cada día, por razón y en pago 
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II. LOS PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO

La inversión y los riesgos que conllevaba la provisión de carne hizo que no 
siempre pudieran hallarse personas dispuestas a «obligarse». Se puede decir que 
en la segunda mitad del siglo XV no hubo grandes problemas en este sentido 
en nuestra ciudad y que, con mayor o menor dificultad, se pudo satisfacer la 
demanda de carne.25 Pero no ocurrió lo mismo en el primer tercio del siglo XVI 
ya que, desde 1500, los problemas de desabastecimiento empiezan a ser frecuen-
tes y, en algunos momentos, muy graves. Especialmente críticos fueron los años 
1504-1506 y 1514-1515, en los que se produjeron epidemias y malas cosechas y 
sequías generalizadas coincidiendo, además, con períodos de carestía en toda 
Castilla.26 El Concejo se verá obligado entonces a tomar una serie de medi-
das extraordinarias para tratar de paliar la falta de carne, cuya trascendencia 
dependerá de la gravedad de cada momento.

Desde los primeros años de la nueva centuria son frecuentes los testimonios 
documentales de falta de carne en las carnicerías,27 lo cual está íntimamente 
relacionado con la dificultad para encontrar abastadores, que es igualmente 
constatable en estas fechas. En 1502, ante la ausencia de obligados –debida a 
que los dos que había ese año estaban presos por no haber cumplido el abasto 
(es la primera vez que este hecho se documenta)–, éste volvió a subastarse. Sin 
embargo, no se recibieron posturas salvo una muy elevada que, de aceptarse, 
perjudicaría a los consumidores, por lo que se acordó «que esta ciudad ponga 
personas de su mano de buen recaudo y fieles que hagan y cumplan el dicho 
abasto», los cuales serían «vueltos a la ciudad» tras cumplir este propósito. Para 
ello era necesaria una fuerte suma de dinero «para comprar los ganados que se 
han de tajar», que se solicitó prestada a uno de los veinticuatros de la ciudad. 
Finalmente se optó por aceptar la única postura presentada, válida desde San 
Miguel hasta Carnestolendas, y se procedió a su remate.28

Al año siguiente volvió a haber problemas de abastecimiento, pero al final 
se recibieron varias posturas y la ciudad pudo escoger la más provechosa.29 Al 

e iguala del traspaso que le hizo de la tabla del carnero de la carnicería de San Salvador». Otros traspasos se 
recogen en AHPC, PNCo, 18-5, 417v, 1493.12.28 ó en AHPC, PNCo, 1494.03.13, 14-29, 7, 28v.

25. De hecho, no se detectan en este período grandes épocas de escasez, salvo momentos puntuales de falta de 
carne motivados por la actuación de los obligados, como ocurrió en octubre de 1495 y en julio-agosto de 1497 
(AMC, 13.3.1, LAC 3.1 y 5, sesiones de 1495.10.16 y 1497.07.10).

26. En Madrid, por ejemplo, 1504 y 1515 fueron dos años de gran escasez: PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El mercado en 
Madrid en la Baja Edad Media, Madrid, 1992, pp. 109-110 y 113.

27. En AHPC, PNCo, 14-37, 6, 21v, 1501.04.12, los fieles piden testimonio de cómo en la carnicería de San 
Salvador «no había carne y estaban más de cincuenta personas que dijeron que si hallasen carne que la 
llevarían, y que no había ninguna en las escarpias ni tajones». También en AHPC, PNCo, 14-39, 18, 25r, 
1503.01.16 consta que en la misma carnicería «todas las tablas están vacías sin carne salvo en una tabla que 
pesaba Juan Rodríguez que no había más de dos ternillas de vaca; y luego las pesó y se fue mucha gente sin 
carne».

28. AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesiones de 1502.09.04 y 1502.09.05.
29. La competencia no vino marcada esta vez por la baja en el precio de las carnes, sino por las condiciones 

del abasto: ante la escasez de carne, se había permitido pesar ciertos menudos de cerdo con la carne de éste, 
pese a que ello infringía la ordenanza de la ciudad, condición que seguía incluida en la primera postura que 
se recibió, a cargo de Juan de la Tabla. La segunda postura fue la de Alfonso Sánchez el Crespo, que ponía 
el abasto al mismo precio y con las mismas penas y condiciones que su compañero excluyendo «una que se 
acrecentó este año que se pese testuzo y asadura y pies de los puercos, que porque aquella es mala y odiosa 
para el pueblo que se quite aquella condición y que no se pese». Ante esto, la ciudad desestimó la postura de 
Juan de la Tabla y se remató el abasto en este otro carnicero. AMC, 13.3.1, LAC 11.1, sesiones de 1503.02.15 
y 1503.03.03.
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mismo tiempo se adoptaron otras soluciones para subsanar el suministro de 
carne, como la de permitir matar libremente ciertas carnes durante algún tiem-
po, pese a las obligaciones asentadas con los carniceros; o la de librar a los veci-
nos de la imposición de la alcabala, haciéndose la ciudad cargo de ella.30 Con 
todo, los problemas de carestía iban en aumento y, con ellos, la importancia de 
las medidas tomadas para paliarla. En 1504 se diputó a tres regidores del conce-
jo para que registrasen los carneros que había en Córdoba y su tierra: uno en la 
sierra, otro en la campiña y el tercero en la propia ciudad. El motivo no era otro 
que el de tener contabilizada la cabaña, para proceder después al secuestro de 
parte del ganado con el que abastecer a la ciudad, medida que fue acompañada 
de la prohibición de sacar ganado fuera del término.31 Estos «repartimientos» 
serán frecuentes a partir de ahora, variando en importancia según las necesi-
dades de la ciudad. Pero, además, siguieron adoptándose nuevas soluciones. 
En 1505 se enviaron cartas a algunas ciudades cercanas –concretamente Jaén, 
Ubeda, Baeza, Ecija y Jerez– «para que pregonen si alguno se quisiere tomar 
el abasto de la carne de Córdoba», con la promesa de cierto dinero como 
«empréstito».32 Aunque tardía, se consiguió finalmente una obligación para 
este año que incluía como requisito la concesión de dos importantes dehesas 
de propios.33 Este tipo de dehesas eran tierras pertenecientes al concejo, quién 
habitualmente las gestionaba en régimen de arrendamiento y utilizaba sus bene-
ficios para cubrir determinados gastos del gobierno municipal. Sin embargo, la 
práctica de reservar estas tierras para albergar exclusivamente el ganado de los 
carniceros obligados a dar abasto de carne a la ciudad, estuvo muy extendida 
en muchas villas medievales como forma de asegurar la provisión de carne en 
las carnicerías.

En 1506 volvieron a repetirse las dificultades para encontrar obligados, 
acrecentadas porque ese año habían muerto muchos ganados como consecuen-
cia de la sequía, como indica la documentación. No se puede olvidar que en 
esta época el hombre seguía dependiendo de los elementos naturales, que eran 
los que determinaban el desarrollo de sus actividades agrícolas y ganaderas, y 
que unas adversas condiciones climatológicas, la aparición de enfermedades o 
epidemias, o incluso la propagación de incendios que hacían desaparecer los 
pastos, tenían una grave repercusión sobre la cabaña ganadera. Ante esas difi-
cultades, en los primeros meses de 1506 se adoptaron tres medidas importantes: 
se volvió a hacer un repartimiento –esta vez para la carne de Cuaresma– entre 
los dueños de ganado; se permitió de nuevo pesar libremente cierta carne al pre-
cio puesto por la ciudad «mientras no haya obligados» y, sobre todo, se solicitó 
el permiso real para «echar sisa en el vino y los maravedís que se presaren se den 
para el dicho abasto a los que hubieren de bastecer de carne, que aquello quede 
para abasto de la carne para los años venideros».34 La licencia regia no sólo se 

30. AMC, 13.3.1, LAC 11.1, sesiones de 1503.04.19 y 1503.01.18.
31. «Que se tome el tercio de los carneros que hubiere en Córdoba y su tierra a quién quiera que los tuviere para 

el proveimiento de la ciudad, y los otros dos tercios que les quedaren se les embarguen, que los tengan de 
manifiesto y no los vendan a persona alguna so pena que los pierdan y 20000 mrs.»; «Que se pregone en la 
ciudad y en las villas y lugares de su término que no se saquen carneros fuera del término de la ciudad ni se 
vendan para los sacar fuera so la dicha pena»: AMC, 13.3.1, LAC 12.1, sesión de 1504.08.21.

32. AMC, 13.3.1, LAC 13.1, sesiones de 1505.02.19 y 1505.02.28.
33. Se trataba de las dehesas de Villalobillos y la Bastida: AMC, 13.3.1, LAC 13.1, sesión de 1505.03.18.
34. AMC, 13.3.1, LAC 14.1, sesiones de 1506.03.11, 1506.03.15 y 1506.04.18.
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obtuvo, sino que quedó recogida en un capítulo de las ordenanzas municipales 
que establecía que, en adelante, se prometieran a los carniceros obligados «los 
cuatrocientos mil maravedís prestados que por mandado de su alteza se echaron 
por sisa en esta ciudad, para que mejor y más provecho se haga y asiente el pre-
cio, y se ponga por condición cómo se han de dar los dichos maravedís y cómo y 
a qué tiempos los dichos carniceros obligados los han de tornar, y que aquéllos 
siempre estén vivos para prestar a los que son o fueren dende en adelante carni-
ceros según por carta de su alteza está mandado».35 Sin embargo, estos esfuer-
zos parecían inútiles ante la falta de respuesta a los continuos pregones emitidos 
en la ciudad para hacerse cargo del abasto, lo que determinó que se mandaran 
otra vez emisarios a Sevilla, Ecija y Jaén para tratar de encontrar obligados. 
Ante el fracaso de la medida, se permitió finalmente la libre venta de la carne 
de vaca, sin pena alguna, mientras no hubiera obligados; y se hizo «execución 
en los bienes de los vecinos y caballeros de premia de esta ciudad del repar-
timiento que se les tiene de hacer en empréstito para el abasto de la carne».36 
En 1510 y 1514 se constata de nuevo el envío de mensajeros a distintas ciudades 
solicitando personas que se obligaran al abasto, así como nuevas facilidades 
dadas por la ciudad para conseguirlo.37 A pesar de estos esfuerzos no pudieron 
hallarse obligados «a causa que los que se obligaron los dos años pasados se 
perdieron en ello y estaban presos», lo que originó una grave carestía de carne 
en la ciudad.38 Los problemas para encontrar abastadores continuaron en 1515, 
por lo que la ciudad se vio forzada a efectuar un repartimiento de ganado entre 
antiguos carniceros obligados.39 Para ello se les ofrecieron, además del dinero de 
la sisa, seiscientos cincuenta y seis mil maravedís «a cada uno según las reses se 
les reparten», que debían ser devueltos a la ciudad en cierto plazo. Al margen de 
exigirles fianzas que garantizasen dicha devolución, debían «pesar y cumplir las 
dichas reses a contentamiento de la ciudad» con ciertas condiciones. Entre ellas 
figuran las siguientes: pesar dos tercios de las reses en verano y uno en invierno 
a los precios fijados por la ciudad; tomar tres tablas de la carnicería de Santa 
María «y otras tres tablas donde ellos quisieren para dar las reses que les cupie-

35. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, ff. 
102r-102v.

36. AMC, 13.3.1, LAC 14.1, sesiones de 1506.04.06 y 1506.04.17. Medidas tan drásticas como estas requisas o 
la emisión de deuda pública en forma de préstamos o censales a instituciones o particulares, por parte de 
las autoridades medievales, fueron bastante comunes en los siglos XIV y XV ante el déficit crónico de muchas 
fiscalidades municipales. Ver al respecto, entre otros, LADERO QUESADA, M.A., «Las haciendas concejiles 
en la corona de Castilla (una visión de conjunto)», Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios 
Medievales, Avila, 1997, p. 52; FALCÓN PÉREZ, I., «Finanzas y fiscalidad de ciudades, villas y comunidades de 
aldeas aragonesas», Ibid., pp. 267-270; HINOJOSA MONTALVO, J., «Finanzas y fiscalidad de las ciudades valen-
cianas», Ibid., pp. 321-322; ó MENJOT, D., «Le système fiscal de Murcie», Ibid., pp. 468-469.

37. En 1510 a Sevilla y Ecija, y en 1514 a estas dos ciudades, Jerez y Carmona. En esta ocasión, además, el men-
sajero debía traer fe «del precio de las posturas que allá están puestas de las carnes, si algunas hay, y asimismo 
si les dan algunos maravedís para ayuda a sostener el abasto». Al mismo tiempo se ordenaba «que se pregone 
en esta ciudad que si algunos quisieren tomar el abasto por tablas en esta ciudad, que lo pongan y se les dará»: 
AMC, 13.3.1, LAC 16.1, sesión de 1510.02.24 y LAC 21.1, sesión de 1514.03.06.

38. AMC, 20.2.2, C-1628, doc. 15, 1514.12.11.
39. «Visto el daño que recibe la ciudad en no haber abasto de carnes ni personas que se obliguen de él aunque 

los precios a que la dicha ciudad pone las dichas carnes son crecidos, ni menos quién pese reses algunas, 
pareció que se debía tomar asiento con los carniceros viejos obligados en la forma siguiente»: Un total de tres 
mil quinientas cincuenta vacas fueron repartidas entre ocho carniceros: Juan Ruíz de Valdelomar, Fernando 
Alfonso, Diego Sánchez, Alfonso Rodríguez, Juan Rodríguez de Budia, Villafranca, Andrés Carrasco y Luís 
Escribano. AMC, 13.3.1, LAC 22.1, sesiones de 1515.05.21 y 1515.06.05.
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ren en su repartimiento»; y distribuir «las reses que a los carniceros les caben 
cada día y sobre aquéllas sean obligados a dar el dicho abasto en las dichas 
tablas».40 Lo que se conseguía con ello era una obligación asentada no por un 
período preestablecido, como era lo habitual, sino por un número determinado 
de reses, síntoma indicativo de que se vivía una época de carestía. Prueba de ello 
fue también el debate suscitado en el cabildo municipal a raíz de esta medida, 
que queda resumido en las palabras que el alcalde mayor pronunció en la sesión 
del día 15 de junio: «sabido es cuanto pro y bien viene a esta ciudad por haber 
abasto y cuanto daño de lo contrario, y cómo esto se ve cada día por expe-
riencia, y que esta semana en que estamos se ha visto que a causa de no haber 
abasto y estar los carniceros obligados por cierto número de reses no ha habido 
carne y el pueblo ha padecido mucha hambre, y andan clamando por las plazas 
y calles sobre ello, y han blasfemado de la Justicia y Regimiento, y que como 
los carniceros no están obligados a dar abasto no pueden ser apremiados a que 
harten a la gente de carne, y que su alteza otras veces, siendo informado de esto, 
dio sus cartas y provisiones en que mandó que hubiese abasto de carnes en esta 
ciudad por la mejor manera que pudiere, y que pues ahora hay personas que 
lo dan al precio y condiciones que se remató, que será mucho más provechoso 
a la ciudad».41

Otra de las medidas adoptadas ese año de 1515 para facilitar el suministro 
de carne, fue la de conseguir la emisión de una Real Cédula que prohibiese a los 
criadores de ganados de la ciudad y de su tierra llevarlos a vender fuera del tér-
mino, hasta que la ciudad estuviese abastecida.42 Un mes después aparecía una 
Real Provisión en la que se decía que «a causa de las esterilidades que hubo en la 
ciudad y su tierra los años pasados» y de la gran necesidad «de mantenimientos 
de carne y otras cosas porque ha habido y hay pocos ganados como porque los 
precios de ellos son muy excesivos», se daba licencia para que, en adelante, se 
pudiera tomar, de la carne que se criaba en su término, toda la que fuese nece-
saria, «y asimismo el pan y aceite y otros mantenimientos que se deban tomar 
para el proveimiento de la ciudad y vecinos de ella, pagándolo a sus justos 
precios».43 En los años siguientes vuelven a documentarse asientos establecidos 
con los carniceros por número de reses, así como ayudas económicas por parte 
del concejo para facilitar el abasto.44 También va a ser habitual en estos años lo 
que se conocía como «peso por baja», que consistía en que cualquier persona 

40. Ibidem. y AMC, 13.3.1, LAC 22.1, sesión de 1515.06.15.
41. Ibidem.
42. AMC, 20.1.1, C-1268, doc. 18, 1515.05.19. La petición al rey se justificaba porque «en esta ciudad y su tierra 

los vecinos crían muchos ganados, y que después de criados sacan los carneros a vender a otras partes y se 
queda esta ciudad con mucha falta y necesidad de carne, y que a causa de lo susodicho los años pasados y 
especialmente este presente año hay mucha necesidad de carnes». Por ello se pidió al monarca que ordenase 
que, en adelante, los carneros que se criasen en la ciudad y su tierra «en los dueños de ellos se pudiesen 
secuestrar los que fueren menester para provisión de esta dicha ciudad, y apremiar a los dichos dueños a que 
los vendan en esa ciudad por peso y por rastro a los tiempos que a esta dicha ciudad parecieren que hay más 
necesidad, porque haciéndose así, de aquí adelante no habría la dicha falta de carnes».

43. AMC, 6.3.8, C-233, doc. 8, 1515.06.20.
44. En 1520, por ejemplo, se asentó una obligación por un total de tres mil doscientas reses vacunas, con condi-

ción de que «se les dé a los dichos carniceros los 350000 mrs. que hay del pósito para las carnes, repartiéndo-
selos por rata según cada uno se obligare por reses»: AMC, 13.3.1, LAC 27.1, sesión de 1520.03.21.
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que se obligase a matar a precios más bajos de los establecidos por el concejo, 
tenía preferencia para matar su ganado.45

III. LA «TABLA DE LOS VECINOS» Y EL RASTRO DE CARNE

Además de todas las medidas descritas, se contó con varios elementos 
añadidos para mitigar los problemas de desabastecimiento que sufrió la ciudad 
desde principios del siglo XVI. Uno de ellos fue la existencia de una tabla en la 
que los vecinos podían pesar libremente los ganados «de su labranza y crianza», 
que funcionó de forma paralela a las tablas de los obligados en algunos momen-
tos. Con ella se evitaba que éstos creasen problemas artificiales de carestía de 
carnes, con el consiguiente alza de precios. Esta «tabla de los vecinos» aparece 
documentada a partir del año 1500 dentro de la carnicería de San Salvador.46 Su 
funcionamiento quedaba regulado a través de varias disposiciones municipales 
que establecían, en primer lugar, que todos los que deseasen pesar sus ganados 
en ella debían registrarlos primero ante la justicia y diputados de la ciudad y, 
en segundo lugar, que para obtener la licencia tenían que obligarse a pesar en 
invierno la tercera parte de lo que hubiesen pesado en verano.47 Las reitera-
ciones sobre esta condición son frecuentes, lo que evidencia que el riesgo de 
desabastecimiento era mayor en invierno: en una sesión capitular de 1502, por 
ejemplo, se permitía a los vecinos pesar carneros merinos de su crianza a nueve 
maravedís «con tanto que de lo que pesaren pesen el tercio de invierno a mayor 
precio de los dichos nueve maravedís, y que la ciudad lo pondrá al precio que 
le pareciere que es justo, y que de este tercio haga obligación para lo cumplir 
de invierno».48

En un principio esta tabla estuvo a cargo de un carnicero nombrado por 
la ciudad, que cobraba de los dueños del ganado una cantidad por cada res 
sacrificada, estipulada por el propio concejo.49 Las principales exigencias que 
se le hacían eran la de no asociarse con ningún carnicero obligado y la de no 

45. «Que el que quisiere pesar por baja haya primero la vez que el otro, y que entiendan en ello el alcalde y los 
diputados del mes»: AMC, 13.3.1, LAC 29.1, sesión de 1522.06.30. Otros años en los que aparece docu-
mentada esta medida son 1513 y 1524: AMC, 13.3.1, LAC 20.1, sesión de 1513.09.26 y LAC 31.1, sesión de 
1524.12.02.

46. De este año son las primeras referencias que hemos localizado, las cuales aparecen recogidas en sesiones capi-
tulares de años posteriores como la de AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.09.14. Desde entonces, serán 
habituales las alusiones a esta tabla en la documentación.

47. El motivo quedaba explicado en las propias ordenanzas: «Por cuanto muchas veces acaece que los dichos 
vecinos y labradores y criadores de ganados [roto]samente venden el dicho su ganado en el verano porque 
al dicho tiempo hay ganancia conocida [roto] pérdida del invierno y no podían cumplir el dicho abasto tan 
bien como debían, ordenamos que cuando los dichos vecinos vinieren a [roto] la tabla a los dichos diputados 
que tienen cargo de la señalar, los dichos diputados antes que le den la dicha licencia les hagan obligar que 
en el invierno pesarán la tercera parte de lo que hubieren pesado en verano (...)». AMC, 13.1.3, LO. 2.1 
(1488-1517), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, ff. 103r-103v.

48. AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.05.18. También en AMC, 13.3.1, LAC 29.1, sesión de 1522.01.22.
49. AMC, 13.3.1, LAC 9.1, sesión de 1501.04.16: «Estos señores proveyeron a Fernando de Córdoba, carnicero 

de la tabla de San Salvador, para pesar los ganados de los vecinos de esta ciudad que están de su labranza y 
crianza, la vaca o buey cinco maravedís menos de salario que el año pasado, que se entiende que le den de 
cada res vacuna 35 mrs., y el carnero un maravedí menos, que era 5 mrs. y ha de ser a 4 mrs.». Este carnicero 
fue el primero que tuvo a su cargo la tabla de los vecinos, de 1500 a 1502. Había sido uno de los obligados de 
la carnicería de San Salvador entre otros años, en 1496/97 y 1497/98.
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contar con la carne de esta tabla para el abasto general de la ciudad.50 Aunque 
en un primer momento sólo hubo una tabla de este tipo, pronto se acordó «que 
haya otra tabla de vecinos en la carnicería de Santa María, con las condiciones 
y precios que está la de San Salvador».51 A partir de 1503 no hay noticias de 
ella durante algunos años hasta que, desde 1513, aparece habitualmente puesta 
en almoneda por la ciudad.52

Junto a la tabla de los vecinos, la existencia de un rastro de carne en la ciu-
dad supuso un importante freno al monopolio que los obligados ejercían sobre 
el abastecimiento de carne. El rastro era el lugar destinado a la venta tanto de 
ganado vivo (o «en pie»), como de carne «a ojo» o «a pedazos», es decir, sin 
peso.53 Su origen se remonta al año 1375 cuando el concejo, coincidiendo con 
una crisis de carestía e impulsado por la necesidad de que la ciudad fuese abas-
tecida correctamente, decidió habilitar un lugar en el que pudiera venderse la 
carne «a ojo», reservando para las carnicerías el derecho de venderla a peso.54 
La plaza de la Corredera fue el punto de la ciudad escogido «por ser lugar con-
venible».55 Aunque en un principio su funcionamiento estuvo limitado a varios 
días a la semana, la creciente y progresiva demanda de carne que experimentó 
la ciudad a finales del siglo XV determinó que su duración se terminase amplian-
do.56 En el año 1500, el cabildo cordobés solicitó a los Reyes Católicos la auto-
rización para que en la ciudad hubiera durante todo el año «rastro y pierna de 
carnero donde todos pudiesen ser proveídos con menos fatiga», la cual aparece 
concedida cuatro años más tarde –coincidiendo, como vimos, con un período 
de carestía de carne–, a través de una Real Provisión.57 Esta establecía que 
«teniendo esa ciudad carniceros obligados de dar carne abasto, y dando los 

50. Ibidem. En Murcia, donde también funcionaron este tipo de tablas –conocidas como «tablas abiertas»–, 
uno de los fraudes más frecuentes fue precisamente que los obligados mataban en sus tablas la carne que los 
vecinos ya habían obligado. MARÍN GARCÍA, M.A., «Las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia 
(1462-1474)», pp. 83-84.

51. AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.09.19. Esta se dio a los carniceros Alfonso Sánchez y Pedro de Porras, 
mientras que en la de San Salvador Juan de la Tabla sustituía al anterior carnicero con nuevos precios: AMC, 
13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.10.03.

52. AMC, 13.3.1, LAC 20.1, sesión de 1513.08.19: «Que se pregone la tabla de los vecinos de esta ciudad este 
presente año, la cual anda en almoneda». En esta sesión se aprecia la fuerte competencia que hubo este año 
entre dos posturas, rematándose finalmente el abasto de la tabla en un tal Diego, cabritero, que ofrecía los 
mejores precios y condiciones.

53. «Qualquier carnicero que vendiere carne a ojo fuera del rastro a otra persona qualquiera que sea estando 
puesto por el concejo, pague doze mrs.»: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba 
(1435)», Historia, Instituciones, Documentos, 2, Sevilla, 1975, ordenanza [105], pp. 230-231. «Que ningún car-
nicero ni otra persona no sean osados de vender carne alguna a cuartos ni a pedazos en sus casas ni fuera de 
ellas salvo en el rastro (...) por cada vegada que le fuere probado pierda la carne que vendiere o matare y peche 
en pena dos mil mrs.»: AMC, 13.1.3, LO. 1.1, Ordenanzas antiguas de las Imposiciones, f. 122r, 1470.02.17.

54. PADILLA GONZÁLEZ, J., «Relaciones y pautas de comportamiento de las autoridades civiles y eclesiásticas de la 
ciudad de Córdoba ante un conflicto de intereses: el monopolio de la carne (1311-1457)», Axerquía, 4, 1982, 
pp. 154-155. Según este autor, fue el primer intento del concejo cordobés por romper el monopolio que sobre 
el abastecimiento de carne tenía la Iglesia en nuestra ciudad desde 1281.

55. Así lo indica un documento posterior que hace alusión al tema, en el que se dice también que este rastro se 
hizo «a gran costa de la república de la ciudad para que los vecinos y moradores de la dicha ciudad y de otras 
partes vendiesen allí sus ganados por pierna vivos para el bastecimiento de ella»: AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 
5, 1489.02.17.

56. AMC, 13.3.1, LAC 1.1, sesión de 1479.03.30 y LAC 11.1, sesión de 1503.04.21.
57. AMC, 13.3.1, LAC 8.1, sesión de 1500.01.22 y AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 13, 1504.11.24, donde se explican 

los motivos de tal petición: «que por causa de no haber pierna de carneros en la dicha ciudad padecían mucha 
hambre y la ciudad no es servida como debe, ni en las carnicerías no hay carne abasto donde puedan ir a 
comprar los que han menester carne (...) porque este verano pasado, que todos los días que había pierna no 
se pesaban en la dicha ciudad quince carneros, o cuando más treinta, y no había para los dolientes (...)».
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dichos carniceros el dicho carnero abasto de manera que cualquier persona de 
cualquier calidad lo pueda comprar si quisiere en la carnicería y no faltando en 
ella, pueda haber y haya rastro en la dicha ciudad donde se vendan los carneros, 
y no en otra manera». Tal mandato fue objeto de incumplimiento en numerosas 
ocasiones.58 Además, la existencia del rastro sería, sobre todo en épocas de esca-
sez, una de las exigencias de la ciudad a la hora de recibir posturas por parte de 
los obligados, a quienes se les prohibía, lógicamente, la adquisición de ganado 
en él.59 El funcionamiento del rastro de carneros no fue suficiente para garan-
tizar el abasto de carne a la ciudad en unos años en los que, como dijimos, eran 
muchas las dificultades para encontrar obligados. Prueba de ello es la orden 
dictada por el concejo en 1506 «para que haya rastro a pierna como los carneros 
de ovejas y cabrones y cabras», el cual debía hacerse en la plaza de la Correde-
ra,60 «donde se venden los carneros a pierna». La orden confirmaba una nueva 
Provisión Real que, expedida unos días antes, daba licencia para ello pues así se 
hacía en las ciudades de Granada y Jaén «y en otras partes de nuestros reinos».61 
El siguiente paso fue conseguir que hubiese un rastro de puercos mediante una 
nueva Provisión Real. En la petición que la ciudad hizo sobre ello a la Corona 
a finales de 1514, se hacía mención a la grave carestía de carne que se vivía en 
ella desde hacía unos años por la falta de obligados. Se decía también que en 
todas las ciudades de la comarca había rastro de puercos y que si el citado rastro 
se hiciese «sería algún remedio para la dicha necesidad», pues ésta era causa 
de que «los pobres y personas que poco pueden reciben mucha fatiga sobre no 
haber la dicha carne».62 Así pues, y confirmando el mandato real, el concejo dio 
orden para que «desde el miércoles próximo que se contarán diez días de este 
presente mes de enero de 1515 años pueda haber rastro de puerco en la plaza de 
la Corredera de esta ciudad a pierna, y lo puedan rastrear cualesquier personas 
que quisieren, así de esta ciudad como de fuera de ella». Sin embargo esto se 
permitía sólo por un corto período pues, a partir del día de Carnestolendas, 
quedaba en vigor la ordenanza de la ciudad que prohibía la venta a ojo de la 
carne de cerdo.63 Por último, decir que también está documentada la existencia 
de rastro de terneras durante algunos momentos.64

58. Por ejemplo, en AMC, 13.3.1, LAC 22.1, sesión de 1515.06.15 se exigía guardar «la Provisión Real que manda 
que no haya rastro no habiendo obligados al abasto de carnero, porque aunque pusieron obligado a la tabla 
del carnero, fue a cautela por poder gozar del dicho rastro y no porque el susodicho se obligó al abasto en 
realidad de verdad, ni ha tajado carnero alguno».

59. AMC, 13.3.1, LAC 29.1, sesión de 1522.02.26: «Mandaron recibir la postura del carnero merino a 14 mrs. 
para la Cuaresma con condición que haya rastro y que dentro de diez días, si no hubiere quien abaje, que se 
remate en Juan de Alharo, que lo pone conforme a los años pasados, y que no pueda comprar carneros en el 
rastro so la pena de ordenanza».

60. En mayo de 1522 se mandó, sin embargo, «que no se mate ni rastree oveja persona ninguna en el rastro 
si no fuere en la plazuela que dicen de la Paja so pena de 600 mrs.»: AMC, 13.3.1, LAC 29.1, sesión de 
1522.05.21.

61. AMC, 13.3.1, LAC 14.1, sesión de 1506.03.11; y AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 14, 1506.02.03.
62. AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 15, 1514.12.11.
63. AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 17, 1515.01.04; AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que 

pertenece y deben hacer los carniceros, f. 106v.
64. AMC, 13.3.1, LAC 30.1, sesión de 1523.07.15: «Se mandó que hubiese rastro de ternera de vecinos de su 

labranza y crianza de aquí al día de Santiago, lo cual pareció bien a Francisco de Monzón y Fernando de 
Baeza, abastadores».
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IV. EL MATADERO Y LAS CARNICERÍAS DE LA CIUDAD

Toda la carne consumida en la ciudad tenía que ser sacrificada bien en el 
matadero, bien en los corrales de las carnicerías, ya que cada una de ellas dispo-
nía de un espacio abierto y acotado donde los carniceros podían también matar 
y desollar las reses.65 Entre las numerosas disposiciones que así lo establecían 
figuran las siguientes: «que los dichos caniceros degüellen y maten todas las 
reses dentro en el matadero y corral que para ello está diputado para cada car-
nicería»; ó «que ningún carnicero ni sus hombres degüellen ningunas terneras 
ni carneros en sus casas ni en otra parte salvo en el matadero de la carnicería 
donde fuere abasto darlo».66 Como se aprecia en ellas, fuera de estos corrales 
estaba terminantemente prohibido matar o degollar ganado, medida adoptada 
tanto para controlar la cantidad y calidad de la carne sacrificada, como para 
evitar la presencia de sangre e inmundicias en la calle.67

El matadero aparece documentado como tal desde 1491. En la época era 
conocido comúnmente por el nombre de «matadero de las vacas» y estaba situa-
do en el arrabal de la torre Malmuerta, perteneciente al barrio de Santa Mari-
na.68 Su ubicación en este lugar, extramuros de la ciudad, obedecía a motivos de 
salubridad, tratándose de un fenómeno común a la mayoría de las ciudades de 
la época. De hecho, como indica R. Córdoba en algunos de sus trabajos sobre 
higiene pública, la solución que adaptaron muchos concejos hispanos para com-
batir los graves problemas de suciedad y malos olores que provocaba el sacrificio 
de los animales en las carnicerías fue, a partir de los últimos años del siglo XV, la 
de construir mataderos en los arrabales o campos inmediatos a los muros de cada 
ciudad en los que efectuar el degüello y desuello de las reses, dejando únicamente 
en los centros urbanos los puntos de venta de la carne. Así aparece testimoniado 
en Murcia, Jaén, Palencia o en distintas ciudades del País Vasco, donde se edifi-
caron mataderos por las mismas fechas que el de Córdoba.69

65. AHPC, PNCo, 21-2, 397v, 1519.08.18: Martín Sánchez se concierta con varios carniceros en matar, desollar 
y cuartear para ellos las reses que le dieren, y hacerlo «en el matadero o en cualquier de los corrales de esta 
ciudad».

66. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, ff. 104r y 
104v. Estas ordenanzas son una copia –con leves modificaciones– de las que, referidas a los carniceros, apare-
cen dispersas en las Ordenanzas de 1435. Por ejemplo, la última disposición citada en el texto se corresponde 
con la número [202] de estas últimas que dice textualmente: «Otrosy, mandamos e defendemos que ninguno 
ni algunos carniceros non degüellen ningunas terneras, nin carneros en sus casas ni en otra parte, sy no en el 
corral de la carnecería (...)», GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», p. 248.

67. «Que los carniceros que degüellen las reses dentro en el corral por que no cayga la sangre e el estiércol en la 
calle (...) ni echen calaueras ni huesos en la calle». Ibid., [304], p. 270.

68. AHPC, PNCo, 14-30, 11, 26r, 1491.06.17: En este documento, un carnicero y su mujer, con licencia del veinti-
cuatro Juan de Arguiñano, vendían a una vecina llamada Leonor Fernández unas casas ubicadas en el barrio 
de Santa Marina «con todos los corrales y dos casillas que en ellas están, que salen las puertas al corral del 
matadero, que ellos tienen suyas en el arrabal de la torre Malmuerta, linderas con el matadero de las vacas y 
con otras casas», por precio de 12000 maravedís. La venta incluía «210 mrs. de censo y tributo que las dichas 
casas, corrales y casillas son obligados a dar cada año al dicho Juan de Arguiñano».

69. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Higiene urbana y doméstica en las poblaciones castellanas del siglo XV», La vida coti-
diana en la España Medieval, Actas del VI Curso de Cultura Medieval de Aguilar de Campóo (Palencia), Madrid, 
1998, pp. 296-297. De la construcción del matadero jiennense nos da noticias la Crónica del Condestable Lucas 
de Iranzo, quién lo califica como «carneçería francesa», lo que parece indicar que el modelo de edificar un local 
especial para servir de matadero, extramuros de las villas, debió tomarse de una costumbre iniciada en Francia 
o llegada a Castilla por influencia de este país: CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Los residuos de origen industrial en 
la Córdoba medieval y su tratamiento», La manufactura urbana i els menestrals (segles XIII-XVI), Actes de las IX 
Jornades d’Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1991, pp. 47-48.
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Sabemos que la construcción del matadero cordobés fue sufragada, además 
de con las propias arcas municipales, con fondos de origen diverso. Por un lado, 
de febrero de ese año data una Real Provisión por la cual se hacía merced a la 
ciudad de cierta cantidad de maravedís «para ayuda a la obra de una carnicería 
donde se maten todas las carnes que para proveimiento de ella fueren menes-
ter», la cual se pretendía edificar «fuera de la dicha ciudad, en un lugar conve-
niente, porque de los malos olores e infecciones que se causan por se matar las 
dichas carnes dentro de la dicha ciudad se recrecen pestilencias y otras enfer-
medades».70 Por otra parte, también ha llegado hasta nosotros una sobrecarta 
real –fechada en enero de 1492–, que autorizaba al concejo cordobés a imponer 
sisa a los hortelanos y fruteros durante dicho año para sufragar parte de los 
gastos ocasionados «porque se hubo de hacer un matadero de carne y mudar 
la carnicería».71 El nuevo emplazamiento del matadero supuso la solución de 
unos problemas y la creación de otros nuevos, pues su presencia en el arrrabal 
también terminaría ocasionando molestias a los vecinos de éste tanto por la 
suciedad y malos olores que generaba, como por problemas de otra índole que 
los llevaron a presentar continuas quejas en el cabildo municipal.72

Sobre la estructura del matadero cordobés no tenemos muchos datos. 
Sabemos que constaba de un corral cercado –que debía tener considerables 
dimensiones– y de diversos edificios o «casillas» en torno a él cuyas puertas 
daban al corral.73 Es probable que, como otros mataderos de la época, estuviera 
encalado, costumbre por lo demás habitual en las casas cordobesas.74 La cal 
tendría una doble finalidad: la primera conseguir que el lugar estuviese fresco y 
húmedo para evitar que la carne se corrompiera, y la segunda su empleo como 
agente desinfectante.75 Por otro lado hay que decir que, a lo largo de la etapa 
estudiada, fueron necesarias diversas reparaciones en el matadero. Por tratarse 
de un espacio que formaba parte de los Propios del concejo, los gastos de aqué-
llas debieron haber sido financiados por las arcas municipales, sin embargo 
no fue así y corrieron casi siempre a cargo de los carniceros.76 Sin embargo, 
no debió de ser este el único matadero existente en la ciudad, pues aparecen 
mencionados en la documentación, aunque en fechas tardías, un matadero de 
puercos y otro de carneros. El primero, conocido como «peladero de puercos», 
era una casa-corral próxima a la carnicería de San Salvador que pertenecía a la 
obra parroquial de San Pedro.77 Pero del «matadero de los carneros» la docu-

70. En concreto, se trataba de 17000 mrs. que la ciudad obtuvo de superávit ese año en las rentas que tenía dipu-
tadas para la contribución ordinaria de la Hermandad: AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 6, 1491.02.16.

71. AMC, 6.3.3, C-222, doc. 3, 1492.01.05.
72. En las sesiones capitulares del 11 de julio de 1502 y del 18 de abril de 1505 se respondía a varias de esas peti-

ciones ordenando «que no echen las tripas a las puertas del matadero sino en el muladar» en la primera de 
ellas; y «que se cerque luego el corral y que no lidien los toros en él», además de que «ninguna persona suba 
en las paredes del matadero» en la segunda, para lo que se establecían fuertes penas: AMC, 13.3.1, LAC 10.1, 
sesión de 1502.07.11 y LAC 13.1, sesión de 1505.04.18.

73. AHPC, PNCo, 14-30, 11, 26r, 1495.06.17.
74. AHPC, PNCo, 14-22, 12, 29v, 1488.08; AHPC, PNCo, 14-31, 13, 4r, 1495.12.17.
75. PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El mercado en Madrid, p. 85.
76. AMC, 13.3.1, LAC 13.1, sesión de 1505.04.07: «Platicaron sobre el matadero, que está caido, quién es obli-

gado a lo reparar, y hallaron que lo deben reparar los carniceros que tienen los tajones arrendados de la 
carnicería de San Salvador».

77. Se ubicaba en la misma calle que la carnicería y lindaba con el llamado «Corral del Agua»: AHPC, PNCo, 
37-1, 199r, 1515.10.27; AHPC, PNCo, 14-44, 22, 24r, 1523.04.20.
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mentación sólo revela que estaba en el campo, tratándose, posiblemente, del 
mismo corral del arrabal de la Malmuerta.78 También aparece documentado el 
llamado «corral del concejo» o «corral de los Corrales» –por estar ubicado en 
el arrabal de Santa María, más conocido como «los corrales allende el puente 
mayor»–, que estaba situado junto al denominado «mesón Blanco», con el que 
solía arrendarse. En él se guardaba el ganado que era «secuestrado» por la ciu-
dad por haber causado daños en las heredades o por otros motivos, y el que se 
recibía «en depósito» para ser sacrificado con posterioridad.79

En cuanto a las carnicerías eran nueve las que, al parecer, existían en Cór-
doba a fines de la Edad Media. Las de Santa María y San Salvador, ubicadas 
en la plazuela de Abades de aquel barrio y en la calle de las Carnicerías del 
barrio de San Andrés (actual Alfaros) respectivamente, existían ya en el siglo 
XIII, y eran propiedad del cabildo catedralicio en virtud de un privilegio dado 
por el rey Alfonso X en 1281.80 Ambas eran, no sólo las más antiguas, sino 
también las más importantes de la ciudad, especialmente la de San Salvador, 
como se deduce del número de tablas y carniceros adscritos a ellas, del volumen 
de carne despachada –esta última era, además, la única donde se podía vender 
carne durante la Cuaresma para los enfermos– y de las veces que aparecen tes-
timoniadas en la documentación. El resto de las carnicerías fueron edificadas 
por el concejo municipal en 1454-55 para tratar de acabar con el monopolio 
que aquella institución tenía sobre la venta de carne, lo cual fue origen de un 
larguísimo pleito con la Iglesia al reclamar ésta los derechos de posesión sobre 
las mismas.81 Mucho antes de esta fecha ya se habían producido varios intentos 
fallidos de construir nuevas carnicerías: el primero, por parte de los propios 
carniceros en el año 1331 y el segundo, en virtud de una petición hecha por un 
jurado de la ciudad al rey Enrique III en 1404, ante la gran necesidad de carne 
que había en la ciudad, ya que no bastaban las dos existentes y se producían 
escándalos y contiendas entre los vecinos.82 Sin embargo, sólo dos carnicerías 
aparecen de forma habitual en la documentación notarial y municipal del perio-
do estudiado: la de San Lorenzo, localizada en la plaza de los Olmos del barrio 
homónimo (actual Corazón de María), y la de la Puerta Quemada o primitiva 
Puerta de Andújar, en el de la Magdalena. Junto a ellas, está bien testimoniado 
el rastro de la plaza de la Corredera, lugar donde se vendía la carne de caza y, 

78. La cita aparece en unas ordenanzas sobre «Carnecerías» de 1571: «que los dichos carneros se maten en el 
matadero de los carneros que está en el campo y no en otra parte». Al tratarse de disposiciones sobre la pro-
visión de carne de carnero durante la Cuaresma, que era la única autorizada en esta época para los dolientes, 
es posible que se trate del mismo matadero. AMC, 13.1.3, LO. 4.1, f. 395v, 1571.03.03.

79. AHPC, PNCo, 21-1, 265v, 1518.06.15 y AHPC, PNCo, 21-6, 315r, 1523.04.23.
80. El privilegio añadía, a la existencia del monopolio, la prohibición de construir nuevas carnicerías aún por los 

mismos detentadores de la «exclusiva». Ver sobre ello PADILLA GONZÁLEZ, J., «El conflicto de las carnicerías 
de cristianos de Córdoba o el fracaso de una lucha antimonopolística (1281-1311)», Axerquía, 1, Córdoba, 
1980, pp. 121-155.

81. Un memorial de este pleito, que relata su evolución desde su origen en el siglo XIII hasta el siglo XVIII, se con-
serva en el Archivo Municipal de la ciudad: AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 1. Entre los documentos relativos al 
proceso que también han llegado hasta nosotros figura uno en el que se explican los motivos de su construc-
ción: «la dicha ciudad, como fue creciendo el pueblo, para el bastecimiento de la república y por los daños e 
inconvenientes que se recrecían por no haber más de dos carnicerías, mandó hacer otras carnicerías en ciertos 
lugares de la dicha ciudad en lugares convenibles...»: AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 5, 1489.02.17 (aunque el 
documento esté fechado en 1489, hace relación a treinta y cinco años atrás, es decir, 1454-55).

82. PADILLA GONZÁLEZ, J., «Relaciones y pautas de comportamiento», pp. 152 y 159. Sobre el proceso y justifica-
ción de la construcción de las carnicerías a partir de 1454, Ibid., pp. 165 y ss.
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eventualmente, determinados tipos de carne «a pierna», como dijimos. De las 
otras cuatro carnicerías no hemos localizado noticias en la citada documen-
tación,83 aunque sabemos que eran las de la puerta de Osario, Santa Marina, 
Puerta del Alcázar Viejo (San Bartolomé) y por último la de las Siete Menas 
(Santiago), así llamada por su ubicación junto a la torre del mismo nombre, 
cerca de la puerta de Martos.84 Esta última fue, según J. Padilla, la única que, 
transformada en rastro, permaneció en posesión del concejo cordobés, pues las 
otras seis construidas por esta institución pasarían a manos del cabildo catedra-
licio sólo dos años más tarde, a raiz de la sentencia dada por Enrique IV que 
confirmaba el antiguo Privilegio de 1281.85

Aunque el cabildo de la catedral era el propietario de las carnicerías y, por 
tanto, el perceptor de los derechos de posesión y uso de las mismas,86 en la 
práctica era el concejo de la ciudad el que ejercía un absoluto control sobre todo 
el proceso de abastecimiento de la carne, a través de una política fuertemente 
intervencionista que lo llevó a reservarse la organización, estructura y funcio-
namiento de todo lo referente al mismo.87 Dicho de otro modo, la tenencia de 
las carnicerías por parte de la Iglesia no impidió que éstas fuesen elementos de 
plena y total competencia municipal, con lo que se daba una clara disociación 
entre los poseedores de las carnicerías y el abastecimiento de carne, fenómeno 
que se observa en otras ciudades de la época como Murcia o Burgos.88

A las carnicerías «de cristianos», hay que sumar las correspondientes a las 
dos minorías étnico-religiosas que convivieron con ellos hasta las postrimerías 
del siglo XV: judíos y mudéjares, localizadas en sus respectivos sectores urba-
nos.89 En ellas las reses debían ser sacrificadas con una técnica muy concreta de 
acuerdo con sus creencias religiosas, pero las noticias son muy parcas al respec-
to. La única disposición cordobesa que hace referencia al modo de tajar la carne 
para los mudéjares no aparece desarrollada en los textos ordenancísticos, sino 

83. Nos ha llamado la atención esta ausencia sobre todo porque los documentos, cuando se refieren al conjunto 
de las carnicerías de la ciudad, mencionan sólo las de San Salvador, Santa María, San Lorenzo y la Puerta 
Quemada (además del Rastro). Así consta en AHPC, PNCo, 14-24, 3, 31r, 1489.07.28; ó en las actas capitu-
lares del 15 de febrero y del 3 de marzo de 1503, ambas en AMC, 13.3.1, LAC 11.1, sesiones de 1503.02.15 
y 1503.03.03. En la última, por ejemplo, un carnicero se obliga a dar abasto de carne ese año «en todas las 
cuatro carnicerías de esta ciudad», enumerando las citadas.

84. Se sabe que la ciudad gastó en el solar y edificio de la carnicería de las Siete Menas, más conocida como 
«rastro nuevo», cuatro mil ducados: AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 1, f. 12r.

85. PADILLA GONZÁLEZ, J., «Relaciones y pautas de comportamiento», pp. 165 y 179.
86. AHPC, PNCo, 14-7, 4, 10v, 1471.08.02.
87. Dicho control se logró tras un largo proceso que arranca del siglo XIV. Ver sobre ello PADILLA GONZÁLEZ, J., 

«Relaciones y pautas de comportamiento», pp. 143-182. En el memorial del pleito seguido entre los cabildos 
municipal y eclesiástico sobre la posesión de las carnicerías encontramos numerosas menciones al respecto, 
como la que alude a que siempre fue la ciudad la encargada de la gobernación y administración de las carnice-
rías, mientras que «la Iglesia nunca ha tenido uso ni costumbre de entender en gobernar en cosas semejantes, y 
que por los privilegios antiguos no se le da facultad ni poder a la dicha Iglesia para tener la dicha gobernación 
y administración, y sólamente se les concede que las puedan arrendar, y cobrar el precio en que las arrenda-
ren»: AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 1., f. 4r.

88. En Murcia las carnicerías pertenecían a la Corona, pero era la Iglesia de Cartagena la que percibía los censos 
por donación real de 1283. En Burgos, aunque el monopolio de las carnicerías correspondía teóricamente 
al Concejo, en la práctica la propiedad y derechos de las mismas estaban en poder de diversas instituciones 
y particulares de la ciudad: MARÍN GARCÍA, M.A., «Las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia 
(1462-1474)», p. 59; y BONACHÍA HERNANDO, J.A., «Abastecimiento urbano, mercado local y control munici-
pal», pp. 96-97.

89. Véase al respecto ESCOBAR CAMACHO, J.M., Córdoba en la Baja Edad Media, Córdoba, 1989, pp. 106-112.
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sólo mencionada.90 En cuanto a la carnicería de la aljama judía solamente hay 
referencias de carácter fiscal,91 aunque los estudios sobre las carnicerías judías 
–como de otros muchos aspectos de su alimentación– están hoy bastante desa-
rrollados en otras ciudades medievales, especialmente en el ámbito de Cataluña 
y la corona de Aragón.92

En cuanto a instalaciones, las carnicerías estaban conformadas, en primer 
lugar, por dos ámbitos de diferente naturaleza. Por un lado, el corral o espacio 
abierto donde se mataban y despedazaban las reses cuando no habían sido 
sacrificadas en el matadero. Por otro, la propia carnicería o edificio en el que 
era pesada y despachada la carne que se vendía, algo que se hacía en diferentes 
«tablas» o «tajones» existentes en ellas, donde se colgaba la carne en escarpias. 
El número de tablas era variable en función de diversas circunstancias, como 
veremos enseguida, pero tanto la ubicación de los tajones como lo referente a 
otros elementos de las carnicerías quedaban perfectamente regulados por las 
ordenanzas. Estas establecían, por ejemplo, «que los tajones delanteros de las 
carnicerías que sean metidos adentro, e los poyos desfechos en tal manera que 
non fagan enpacho»; o también «que no hagan poyos en derredor de los dichos 
tajones salvo solamente un poyo o piedra en que pongan los pies».93 Además, 
para evitar que ciertos vecinos entraran en las carnicerías a caballo, hecho que 
debía ser habitual y hacía «muy grand prejuyzio a los que en ellas están de pie, 
sollándolos e apretándolos de guisa que pasan algunos vituperios», ordenaban 
que los carniceros «sean apremiados que pongan e tengan fechas las talanque-
ras que suelen tener en derredor de las dichas carnecerías, e las reparen en guisa 
que non puedan entrar presona alguna a cavallo».94 Estas talanqueras eran una 
especie de armazón de palos y otros elementos como el cuero, que se colocaban 
en posición vertical y servían como defensa o protección, por lo que debían ser 
hechas «de buenos maderos gruesos e con buenos clavos rezios, porque estén fir-
mes». Sabemos, por último, que en cada carnicería había diferentes «casillas» en 
las que los carniceros podían depositar ciertos productos de desecho del gana-

90. Es la número [316] de las Ordenanzas de 1435: «Del carnicero que a de degollar carne para los moros». 
Posiblemente se deba a que en el momento en que se hizo la copia de estas ordenanzas ya había desaparecido 
la comunidad mudéjar de Córdoba, hacia 1502-1503. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de 
Córdoba (1435)», p. 274.

91. «De los bueyes que se mataren en la carnecería de los judíos, den cada uno al almotacenadgo dos mrs.», Ibid., 
p. 221. «De cada libra de cualquier carne que se pesare en las carnicerías así de cristianos como de judíos 
y moros, tres onzas de cada una», AMC, 13.1.3, LO. 1.1, Ordenanzas antiguas de las imposiciones, f. 121v, 
1470.02.17.

92. Podemos destacar las aportaciones de algunos artículos presentados en la II Semana de Estudios Medievales 
celebrada en Nájera en 1991 (Logroño, 1992) en los que, además, se incluye abundante bibliografía al respec-
to. Entre otros, CARRASCO PÉREZ, J., «Sinagoga y mercado. Una aproximación al estudio de las comunidades 
judías de la Europa mediterránea en el tránsito de la Edad Media a la Moderna», pp. 65-77 (en especial las 
páginas 72-74); HINOJOSA MONTALVO, J., «La sociedad y la economía de los judíos de Castilla y la Corona de 
Aragón durante la Baja Edad Media», pp. 79-109 (94-96); ó DÍAZ BARÓN, M.G. Y OTROS, «Modelo de vida coti-
diana de los judíos en el valle del Ebro en el tránsito de la Edad Media a la Moderna», pp. 253-259 (257-258). 
También hay que citar los trabajos de RIERA I SANS, J., «La conflictivitat de l’alimentació dels jueus medie-
vals», Alimentació y Societat à la Catalunya Medieval, Barcelona, 1988, pp. 295-311 y de MOTIS DOLADER, 
M.A. Y OTROS, «Régimen alimentario de las comunidades judías y conversas en la Corona de Aragón en la 
Edad Media», Ir Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana, Lleida, 1995, pp. 
205-361, entre otros.

93. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [322], p. 275; y Ordenanzas de lo que 
pertenece y deben hacer los carniceros, AMC, 13.1.3, LO. 2.1, (1488-1535), f. 104r.

94. Ibid., [311], p. 272.
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do como el sebo o las pieles –que luego adquirían candeleros y curtidores–;95 o 
guardar los útiles necesarios para su trabajo.96

Como es lógico, la suciedad y malos olores –con los consiguientes riesgos 
de infecciones– proliferaban alrededor de las carnicerías, por lo que las auto-
ridades trataron de evitarlos a través de numerosas disposiciones. Los carni-
ceros estaban obligados a mantener limpio tanto el interior como el exterior 
de las carnicerías. Respecto al interior, debían tener canastas donde echar los 
huesos, con objeto de que no los tirasen a la calle, y sacarlos cada noche fuera 
de la ciudad los días que tajaban carne. Debían también «mondar» o limpiar 
las tablas de las carnicerías semanalmente «por las astillas e la suziedad que 
fynca en ellas» y, por último, sacar en «paneras» la sangre de las reses «porque 
las carnecerías sean lynpias e no fynque y fedor ninguno nin suziedad».97 Los 
corrales de las carnicerías eran los lugares donde mayor cantidad de inmundi-
cias se acumulaba porque en ellos se degollaba, despellejaba y descuartizaba 
a las reses. Por este motivo tenían que ser saneados con frecuencia y, aunque 
ciertos capítulos de las ordenanzas establecen una limpieza semanal, lo cierto es 
que era una práctica que llegó a hacerse a diario, sobre todo en verano, como 
evidencian algunos contratos conservados entre los protocolos notariales.98 Por 
último, los carniceros tenían que velar por la salubridad de las calles y plazas 
próximas a las carnicerías. En principio, las ordenanzas establecían la forma en 
que debían proceder a su limpieza, que consistía en recoger a diario todos los 
huesos y restos acumulados en los alrededores de las carnicerías, depositarlos 
en canastas y colocar estas «en un ryncón del corral donde matan las vacas», 
para sacarlas fuera de la ciudad los miércoles y viernes de cada semana.99 Sin 
embargo, disposiciones posteriores establecían multas para los carniceros que 
echaran restos en las calles y plazas, lo que parece indicar que no se conseguía 
la limpieza deseada.100

El sacrificio de las reses corría a cargo de oficiales profesionales que, como 
dijimos, trabajaban como asalariados de los carniceros obligados. Eran los 
desolladores, también llamados matadores de reses o, simplemente, carniceros. 
La labor de estos oficiales consistía en matar, desollar y despedazar las reses de 
acuerdo con una técnica diferente según el tipo de ganado, la cual aprendían 

  95. AHPC, PNCo, 14-37, 2, 69r, 1501.05.17: aquí, un carnicero que tenía arrendada una tabla en la carnicería 
de Santa María se obligaba con un candelero a ponerle «en su casilla de la dicha carnicería todo el sebo de 
reses que se hiciere (...)».

  96. AHPC, PNCo, 18-4, 692v, 1490.03.19: se trata de una compañía entre carniceros de la que acuerdan sacar 
500 maravedís «para dar de renta de la casilla en que se han de meter todas las cosas que fueren menester 
para el dicho oficio», en este caso en la carnicería de la Puerta Quemada.

  97. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [308], [201] y [320], pp. 271, 248 y 
275.

  98. En AHPC, PNCo, 14-5, 23, 11r, 1502.04.22, un vecino de la ciudad se concierta con los carniceros obligados 
en la carnicería de Santa María en que su esclavo limpiará y llevará «desde el corral de la carnicería de Santa 
María fuera de esta ciudad, al campo, toda la gifa, sangre y tripas de todas las reses mayores que mataren 
en el dicho corral, por manera que cada día esté limpio»; y en AHPC, PNCo, 14-22, 1, 6v, 1487.05.11, es 
un corralero el que se compromete a limpiar el mismo corral «de todas las inmundicias que se acostumbran 
limpiar otros años pasados, cada día lo que fuere necesario limpiar».

  99. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [305], p. 270.
100. AMC, 13.1.3, LO. 1.1, Ordenanza del mayodormazgo de esta ciudad, f. 241r, 1498.06.20. El tema de los proble-

mas de salubridad que planteaban las carnicerías en las ciudades medievales ha sido tratado por R. Córdoba 
en diversos trabajos, caso de los citados más arriba «Los residuos de origen industrial», pp. 46-49; o «Higiene 
urbana y doméstica», pp. 294-297.
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los más jóvenes de los «carniceros viejos».101 Sin embargo, todas ellas debían 
morir degolladas y ser luego desolladas, «cuarteadas» (despiezadas en cuatro 
cuartos) y desprendidas de los «menudos» o despojos –que se vendían aparte–, 
antes de ser trasladadas a las carnicerías. Estos menudos no se vendían a peso 
con el resto de la carne; su venta estaba en manos de «menuderos» que los ofre-
cían «a ojo» en puestos ambulantes situados a las puertas de las carnicerías o 
en tiendas especializadas.102 Por menudos se entendían ciertas partes del animal 
como la cabeza, los genitales o las asaduras,103 distinguiéndose de otras partes 
como eran las tripas (cuajares), los pies y las manos, que quedaban excluidas 
en las ventas de menudos y eran objeto de contratos aparte.104 Los menuderos 
los adquirían directamente de los obligados mediante contratos, establecidos 
de antemano, que eran paralelos a los suscritos entre éstos y la ciudad, ya que 
los derechos de compra de los menudos eran válidos para el conjunto de las 
reses de la obligación. Así vemos, por ejemplo, como en 1505 Juan de la Tabla 
y Pedro Merino «por sí y en nombre de sus compañeros obligados al abasto de 
las carnicerías de San Salvador desde el día de Pascua Florida hasta el de Car-
nestolendas», venden a Miguel Sánchez, carnicero y a Lázaro Ruiz, menudero 
«todos los menudos de todas las reses que trajeren y mataren en el matadero y 
fuera de él para el abasto de las carnicerías de San Salvador durante el dicho 
tiempo».105 Por este motivo las ventas de menudos fueron, con frecuencia, 
selectivas y referidas sólo a un tipo concreto de carne,106 produciéndose también 
aquí traspasos de los contratos de compra-venta.107 Los compradores se com-
prometían en estos contratos a recoger los menudos en el matadero a diario o 
«cada y cuando» las reses se matasen, y se responsabilizaban de cualquier daño 
o pérdida que sufriesen.108 A veces eran los propios oficiales contratados por 
los obligados para matar las reses los que adquirían los derechos de compra de 
los menudos, aunque hay que señalar que, en estos casos, se trata de las mismas 

101. AHPC, PNCo, 14-37, 2, 69r, 1501.05.17: «Y que Diego sea obligado a despapar y desollar la res hasta donde 
le fuere señalado por carniceros viejos».

102. Como una casilla que tenía alquilada el carnicero Diego Suárez en el barrio de San Andrés «para vender 
menudos de reses»: AHPC, PNCo, 4-42, 11-20r, 1511.06.28.

103. AHPC, PNCo, 14-37, 2, 69r, 1501.05.17: «Y que en cada menudo de la vaca entre la madre, el hígado, asa-
dura, cabeça, becerro y cornadura». AHPC, PNCo, 20-2, 234r, 1523.05.12: «los cuales menudos se entiende 
cabeça e hígado e baço e falo e bofes e coraçon».

104. AHPC, PNCo, 14-40, 9, 9r, 1505.03.21: Venta de los menudos de reses vacunas «excepto y sacando de ello la 
panza y pies y manos de las dichas reses». En AHPC, PNCo, 14-4, 14, 27v, 1469.02.28, un carnicero vende 
«todos los cuajares, pies y manos de todas las vacas, terneras y carneros que él matare».

105. AHPC, PNCo, 14-40, 9, 9r, 1505.03.21.
106. En 1495 un obligado a dar abasto de carne de vaca en las carnicería de San Salvador vende al carnicero 

Diego Suárez «todos los menudos de las vacas y de bueyes y de terneras que se pesaren en su tabla y tajón» 
desde Pascua Florida hasta Carnestolendas; y en 1497 otro obligado, esta vez de carne de carnero, vende al 
menudero Lázaro Ruiz «todos los menudos de los carneros que en su tabla o tablas cayeren» de julio hasta 
la misma fecha: AHPC, PNCo, 14-30, 4, 5r, 1495.04.01; AHPC, PNCo, 14-33, 12, 39r, 1497.07.15.

107. En 1490, por ejemplo, el menudero Alfonso Sánchez aparece comprando los menudos de las vacas, terneras 
y carneros de los obligados de la carnicería de Santa María en septiembre y, un mes más tarde, «arrienda y 
traspasa a Pedro Becerril, menudero» los citados menudos al mismo precio y con las mismas condiciones de 
su contrato: AHPC, PNCo, 18-4, 949r, 1490.09.10; y AHPC, PNCo, 14-25, 9, 65v, 1490.10.

108. En AHPC, PNCo, 14-40, 9, 9r, 1505.03.21, se estipula que los menuderos «sean obligados de ir o enviar cada 
y cuando las dichas reses se mataren por los dichos menudos al lugar que se mataren en este tiempo» y que si 
alguno se perdiese sea «a su causa y culpa por no enviar por él»; y en AHPC, PNCo, 20-2, 234r, 1523.05.12, 
los compradores «se obligan de ir o enviar a su costa a recibir los dichos menudos cada día de todo el dicho 
tiempo al matadero de la ciudad, y si por no ir o enviar por ellos los dichos menudos se cohondieren o los 
hurtaren, que sea a su cargo».
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personas que en otros momentos aparecen suscribiendo los contratos.109 
Aunque las ordenanzas prohibían expresamente la venta de los menudos dentro 
de las carnicerías,110 fueron usuales las disposiciones concejiles que levantaban 
dicha prohibición, coincidiendo con épocas de escasez o carestía de carne. Así 
ocurrió en 1514 cuando el concejo, «queriendo proveer a la falta y mengua que 
hay en esta ciudad de carne de puerco», permitió que en las carnicerías de la 
ciudad se pudiera «pesar y tajar con ello al peso el testuzo y el asadura» sin 
incurrir en pena alguna, aunque antes de pesar el testuz, el carnicero debía qui-
tarle los dientes y muelas «como los quitan los menuderos que los venden a ojo» 
bajo pena de doscientos maravedís, teniendo validez la autorización sólo hasta 
el día de Carnestolendas ya que, en adelante, quedaba «en su fuerza y vigor la 
ordenanza de esta ciudad».111 Además, las propias ordenanzas reconocían que 
«sy en el ynvierno por yr demás figadillo o adversario o cojón o vergajo, que no 
hayan pena los carniceros», pues en esta época disminuía la oferta de carne en 
las canicerías, debiendo guardar la ordenanza en el verano.112

El salario que percibían los oficiales que sacrificaban las reses por su tra-
bajo podía ser mensual,113 aunque lo más habitual era que se estipulase un 
precio por cada res sacrificada –que variaba en función del tamaño de la res y 
del grado de dificultad del trabajo–,114 o que el obligado cediese gratuitamente 
al oficial los menudos de las reses sacrificadas en pago de su labor.115 Entre las 
obligaciones que tenían figuran, por un lado, la de «estar en el matadero a sus 
tiempos y horas convenibles» –o de lo contrario el obligado contrataría otros 
carniceros a su costa– y, por otro, la de limpiar la parte del matadero que a éste 
le correspondía.116 Además, se comprometían a no cometer fraudes sustrayendo 
carne o menudos de las reses, debiendo pagar cualquier parte que faltara a los 
animales.117

El transporte de las reses desde el matadero hasta las carnicerías se hacía a 
lomos de bestias. En ocasiones eran los mismos desolladores los que se encarga-

109. AHPC, PNCo, 14-37, 2, 69r, 1501.05.17; AHPC, PNCo, 18-7, 206v, 1501.05.08. Se trata de Diego Suárez 
y Lázaro Ruiz respectivamente, dos de los carniceros o menuderos que, junto a Miguel Sánchez, con más 
frecuencia aparecen adquiriendo los menudos de los obligados.

110. «Todo carnicero que pesare cabeza de vaca o retazo de puerco o vergajo o cojón o pulgarejo de carnero, 
que por cada cosa de estas que pesa, que por cada vez pague al almotacén 12 mrs.»: AMC, 13.1.3, LO. 2.1 
(1488-1535), Capítulo XVII, Del almotacén, ordenanza de los derechos que han de llevar, f. 52v. «Que no sean 
osados de vender a ojo otra cosa de los puercos salvo el testuzo y el asadura y los pies y las manos, y esto lo 
vendan fuera de las carnicerías»: AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y 
deben hacer los carniceros, f. 106v.

111. AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 16, 1514.11.29.
112. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [79], p. 262.
113. AHPC, PNCo, 14-28, 6, 6r, 1493.04.10: Mateo Sánchez, carnicero, percibirá por «matar y desollar vacas o 

puercos» durante cierto tiempo, 372 maravedís al mes más otros 200 semanales para su manutención.
114. El precio por matar, desollar y cuartear reses mayores (vacas, bueyes, toros) osciló de los 12 a los 17 maravedís 

por cabeza; las terneras de 6 a 10 maravedís; y los puercos, 3,5 maravedís.
115. AHPC, PNCo, 18-6, 683v, 1494.04.26: Un carnicero se compromete a matar reses vacunas y puercos para la 

carnicería de Santa María, «esto por todos los menudos de las dichas reses vacunas mayores, afueras de las 
terneras».

116. AHPC, PNCo, 21-2, 397v, 1519.08.18; AHPC, PNCo, 18-7, 206v, 1501.05.08.
117. AHPC, PNCo, 18-5, 527v, 1494.02.14: Luís de la Plata, contratado por dos obligados de la carnicería de 

Santa María para matar reses vacunas, otorga «de no sacar él ni otro por él carne ni menudo ni otra cosa 
alguna de las reses que así matare, ni hacer fraude ni engaño ni encubierta alguna so pena de demandarlo 
por de hurto». En AHPC, PNCo, 14-37, 2, 69r, 1501.05.17, el desollador se compromete a «no cortar ni 
aprovecharse de vinzas ni de otra carne» y a correr con los gastos «si el tablajero hallare que falta alguna 
parte de la res».



PILAR HERNÁNDEZ ÍÑIGO94

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 73-120. 

ban de él,118 aunque lo habitual es que fuera un servicio contratado aparte por 
los carniceros obligados. Sirva como ejemplo un contrato suscrito en 1519 entre 
un carnicero llamado Juan Martínez y un obligado que actuaba en nombre de 
sus compañeros, por el que aquél se comprometía «a cargar desde hoy hasta el 
día de Carnestolendas próximo que vendrá, en el matadero de las Vacas de esta 
ciudad, en sus bestias y con sus mozos y a su costa, toda la carne que el dicho 
Diego Martínez y sus consortes hicieren matar en el dicho matadero, y así car-
gada otorgó de la traer y lo llevar limpio hasta las carnicerías de Santa María 
y San Lorenzo de esta ciudad». Cobraría por traer cada res mayor (vaca, buey 
o toro) seis maravedís, y por cada ternera, tres maravedís, comprometiéndose 
a entregar la carne «a los cortadores que en las dichas carnicerías estuvieren 
limpia y de la manera que dicha es, sin falta alguna»; y también «a ir y estar en 
el dicho matadero todas las horas convenientes de cada día del dicho tiempo, y 
si algún día faltare pongan a su costa personas que la lleven y él sea obligado 
de pagar lo que más costare la dicha traida». Por último, se responsabilizaba a 
pagar toda la carne que se perdiere «o daño que a su culpa le viniere».119 
Una vez que la carne había llegado a las carnicerías, se colocaba en escarpias 
para que estuviera a la vista del público. Sin embargo, antes debía ser roma-
neada, es decir, colocada en la romana para comprobar su peso y cobrar así el 
derecho de imposición correspondiente. Los encargados de despacharla eran 
también carniceros asalariados a cargo de los obligados, que suelen aparecer 
denominados como «cortadores» y «tablajeros». Por medio de contratos, éstos 
se comprometían a pesar y «tajar» carne, percibiendo por su trabajo bien un 
salario, bien un porcentaje de la venta.120 Los obligados, al ser los responsables 
del abasto, exigían a estos cortadores, igual que a los oficiales que trabajaban en 
el matadero, ciertas condiciones contractuales para asegurarse de que cumpli-
rían bien con su trabajo. Una de las principales era que debían estar «y residir 
en la tabla todos los días y horas debidos sin faltar alguna»,121 de manera que 
por su causa no se viera perjudicado el abasto, obligándoles incluso a poner 
otro cortador en su lugar en caso de enfermedad.122 Otros compromisos eran los 
de «ser obediente en el cortar y tajar de las dichas carnes» y «dar buena cuenta 
con pago leal y verdadera de todos los maravedís que montaren las carnes que 

118. AHPC, PNCo, 18-7, 206v, 1501.05.08: Una de las condiciones del contrato entre dos de ellos y un obligado 
para matar reses es que «la carne sea traida a su costa de ellos a la carnicería y puesta en la tabla»; y en 
AHPC, PNCo, 14-40, 9, 9r, 1505.03.21, de las reses que un carnicero se compromete a matar para los obli-
gados de la carnicería de San Salvador, las vacunas serán transportadas «en las bestias y con los mozos que 
los dichos obligados han de poner para ello», pero los puercos debe darlos el carnicero «pelados y puestos» 
en la carnicería a su costa.

119. AHPC, PNCo, 21-2, 258r, 1519.06.01.
120. AHPC, PNCo, 21-2, 191v, 1519.04.30; y AHPC, PNCo, 14-36, 12, 2v, 1500.04.15. En el primero, un carnicero 

se obliga con los obligados de una tabla de la carnicería de San Salvador a cortar y tajar toda la carne que 
le dieren desde el día de la fecha hasta el de Carnestolendas siguiente, «y le pagarán por el trabajo que ha 
de tomar en tajar y pesar la dicha carne en todo el dicho tiempo, cinco mil mrs.» a recibir en tres pagas. En 
el segundo, otro carnicero «entra a tajar carne» en una tabla de la carnicería de Santa María desde el día de 
Pascua Florida al de Carnestolendas, por lo que los obligados deben darle «cuatro maravedís el ciento por 
resación de lo que menoscabare».

121. AHPC, PNCo, 20-2, 234r, 1523.05.12. En el último contrato citado en la nota anterior se especifica, además, 
que el cortador debía estar en la carnicería «desde mediano día recibiendo la carne, y tajándola todo el día 
hasta la noche».

122. Ibidem.: «Y por cada día que no estuviere tajando puedan poner otro a su costa no teniendo dolencia cono-
cida, y si algún día faltare maliciosamente que caiga en pena de trescientos maravedís».
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así pesare y tajare», algo que podía ser reclamado por el obligado a diario, 
semanalmente o cuando lo estimase conveniente.

V. EL TRABAJO DE LOS CARNICEROS Y LA VENTA DE CARNE

Las carnicerías debían permanecer abiertas «todos los días de carne», es 
decir, toda la semana excepto el viernes en que era preceptiva la abstinencia. 
Esos días tenían que estar «pobladas de sol a sol»,123 para poder dar cumplido 
abasto a los compradores. En caso contrario, el carnicero podía ser sancionado 
como ocurrió, por ejemplo, en agosto de 1497 en la carnicería de San Salvador, 
en la que «antes de las ocho horas estaban acabadas seis tablas y se fue mucha 
gente sin carne», por lo que se impuso a los carniceros una multa de dos mil 
maravedís.124 En cambio, los jueves y demás vísperas de vigilia sólo estaba auto-
rizado el abasto hasta mediodía lo que determinó que, en ocasiones, quedase 
carne sin vender en las carnicerías.125 Por ello se permitía a los carniceros pesar 
la carne sobrante en ese momento «por añadiduras», para evitar que estuviese 
dos días en las carnicerías, algo que podía hacerse sólo si la carne se hallaba 
en buen estado y en presencia de los oficiales públicos.126 Por otro lado, y con 
objeto de que la ciudad estuviera bien abastecida, las ordenanzas consentían 
que, desde octubre hasta Carnestolendas –época sin calor–, pudiera ser vendida 
la carne sobrante de un día para otro.127 Por este motivo se permitía también 
a los carniceros que, pese a la prohibición contenida en ellas, «las carnes que 
sobraren y quedaren en las noches por vender, que las puedan llevar a guardar 
a sus casas con tanto que luego al otro día las traigan a la carnicería y las poner 
cada uno en su lugar ordenado».128

Como la carne se vendía en las carnicerías a peso, para evitar los fraudes 
las ordenanzas obligaban a los carniceros a tener en ellas un juego de pesas 
ajustadas a las medidas y marcos oficiales.129 Además, los almotacenes tenían 

123. «Que los dichos carniceros den abasto de todas las carnes que estén pobladas las carnecerías de sol a sol los 
días que fueren de carne, e que las den e pesen a los precios e en la manera según el contrato que en esta 
razón se obligaren a nos». GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [313], p. 
273. Testimonios de esta práctica se recogen en AHPC, PNCo, 14-28, 2, 23v, 1493.04.18 y en AHPC, PNCo, 
18-6, 683v, 1494.04.26.

124. AMC, 13.3.1, LAC 5.1, sesión de 1497.08.25.
125. AHPC, PNCo, 14-33, 22, 235v, 1497.09.17: Pidió testimonio Alfonso Diaz de Porras «de cómo tiene entre 

las ocho y las nueve una tabla de carnero y una tabla de vaca y tres tablas de puerco y una tabla de cabrón 
sobrado que no hay quién lo compre, y mañana no es día de carne».

126. AMC, 13.3.1, LAC 5.1 y 7.1, sesiones de 1497.05.08 y 1499.02.25: «Que los jueves y todos los otros días 
vísperas de vigilias den abasto hasta medio día, y si les sobrare carne que la puedan pesar por annadeduras 
con tanto que sea buena». «Que la carne que sobrare de los jueves o vísperas de vigilias que se dé por anna-
deduras a vista de la justicia y diputados».

127. «Que cada año desde octubre hasta Carnestolendas porque la ciudad sea mejor abastecida, que vendan los 
carniceros sin pena la carne en esta manera, la que sobrare el domingo que la vendan el lunes, y del lunes al 
martes y miércoles y jueves, y la del jueves el sábado, so pena que el que así no lo hiciere pague doce mrs. al 
mayordomo». AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XVII, Del almotacén, ordenanza de los derechos 
que han de llevar, f. 55r.

128. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, f. 105r. 
La prohibición establecía «que los dichos carniceros no lleven a sus casas las carnes de las terneras ni de los 
carneros ni otras algunas» salvo en el caso citado.

129. Además de estar obligados a «herirlas» (cotejarlas y marcarlas) una vez al año, por lo que debían pagar por 
cada tabla tres maravedís, se establecía «que los almotacenes puedan requerir los dichos pesos y pesas de los 
carniceros durante el año cuantas veces quisieren sin llevar derecho alguno salvo si hallaren las pesas men-
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el deber de poner dos pesos en cada carnicería «para que pesen la carne que la 
gente leuare, por que sepa sy lieua cada uno su derecho de la carne que le dio e 
pesó el carnicero de quien la compró».130 Pero este mandato casi nunca se puso 
en práctica, como refleja un testimonio de 1497, según el cual varios jurados 
acudieron a dos de las carnicerías de la ciudad y preguntaron a los carniceros 
que allí estaban «si tenían peso en las dichas carnicerías del almotacenadgo», a 
lo que respondieron los de Santa María «que el dicho peso no lo tenían, y que 
pocas veces tenían ende el dicho peso del dicho almotacenadgo y que no sabían 
qué causa»; y los de San Lorenzo «que algunas veces lo han tenido y las más 
veces no lo ha habido».131 Por otro lado, se establecía que el peso de las carni-
cerías fuera «de garavatos y con pesas de hierro» y también que, a causa de los 
muchos engaños que se hacían por los pesos de las romanas, el romanero fuese 
«buen hombre y de buena fama y no sea de mano de los carniceros».132 Uno de 
los fraudes más frecuentes en este sentido se daba en la tabla de los vecinos ya 
que, antes de pesar la res en la romana, se le hurtaban ciertas partes, como las 
lenguas y papadas a los puercos.133 También se alteraban de forma intencionada 
los pesos de la carne, aprovechando la complejidad del mecanismo de la roma-
na y el desconocimiento generalizado del mismo. Por eso en algún momento 
se llegó a ordenar «que no hubiese romana en la dicha carne si no fuese con 
peso de balanza y pesas para pesar las dichas carnes», con lo que se evitarían 
los engaños que recibían los que no entendían «en la cuenta de la romana».134 
Respecto al peso de las carnes, debemos decir que la unidad base era en nuestra 
ciudad la denominada «libra carnicera», que equivalía a treinta y dos onzas o, 
lo que es lo mismo, a unos 920 gramos, mientras que en otros núcleos urbanos 
la medida utilizada era el «arrelde», cuyo peso era de unos 1840 gramos.135

Todas las carnicerías medievales estaban constituidas por diversas tablas 
o puestos en las que se vendían los distintos tipos de carne ofertados al con-
sumidor. El número de tablas existente en ellas dependía de la importancia del 
establecimiento, pero además era variable en función de la oferta y de las con-
diciones del arrendamiento del abasto por parte de los obligados. Para Córdoba 
no disponemos de una serie completa del número de tablas de cada carnicería 
en el período estudiado, sino datos aislados a través de los que se deduce que 
las carnicerías más importantes, dotadas de mayor número de tablas, eran las de 
San Salvador y Santa María.136 La tipología de estas tablas estaba determinada 
por los distintos tipos de carne puestos en venta que, en nuestra ciudad, eran 
el carnero, la vaca, el puerco, la oveja y la cabra. De ellas, se observa que sólo 
la carne de carnero disponía de una tabla en exclusiva, ya que el resto de las 

guadas», en cuyo caso se fijaba una multa de doce maravedís por la primera vez, veinticuatro por la segunda, 
y lo mismo y veinte azotes públicamente por la tercera». AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XVII, 
Del almotacén, ordenanza de los derechos que han de llevar, ff. 49r-49v.

130. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [318], p. 274.
131. AHPC, PNCo, 14-33, 19, 29v, 1497.06.26.
132. AMC, 13.3.1, LAC 7.1, sesión de 1499.07.24.
133. AMC, 13.3.1, LAC 23.1, sesión de 1516.11.12.
134. AMC, 13.3.1, LAC 30.1, sesión de 1523.04.17.
135. Salvo que se indique de manera expresa, siempre que hablemos de «libras» en la carne nos estaremos refirien-

do a libras carniceras.
136. Llegaron a tener, en 1497, ocho y siete tablas respectivamente: AMC, 13.3.1, LAC 5.1, sesión de 1497.11.08 

y AHPC, PNCo, 14-33, 22, 235v, 1497.09.17.
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carnes, aunque podían también venderse en tablas independientes, solían com-
partir una misma tabla, por supuesto, sin mezclarlas a la hora de su venta.137 
En este sentido, disposiciones municipales obligaban a los carniceros y a sus 
hombres y cortadores a vender y pesar «las carnes a que se obligaren cada uno 
por sí, de manera que el que vendiere vacuno no venda puerco ni el que vendiere 
puerco no venda cabrón castrado ni ninguno venda vuelta una carne con otra». 
El motivo era que, a menudo, los carniceros se negaban a dar al comprador el 
tipo de carne que les solicitaba si no adquirían otras que, al ser menos deman-
dadas, podían quedar sin vender. Para evitarlo se establecía una multa de cien 
maravedís por cada vez que esto se hiciese.138 A veces, el tipo de carne que había 
de pesarse en las tablas quedaba supeditado a las necesidades de la ciudad, y así 
se reflejaba en los asientos con los carniceros. En 1493, por ejemplo, un carni-
cero fue contratado por los obligados de San Salvador «para tener y mantener 
una tabla» en ella de vaca o de puerco y de chivatos castrados durante cierto 
tiempo, con condición de que «si por caso en el tiempo que se mataren puercos 
la dicha ciudad demandare vacas para el peso», el carnicero pasase «por lo que 
la ciudad con los susodichos carniceros obligados ordenare y mandare».139

VI. EL CONTROL DE LAS AUTORIDADES SOBRE LA VENTA:
PRECIOS, FISCALIDAD Y CONDICIONES DE VENTA

El control que sobre la carne vendida en las carnicerías ejercían las auto-
ridades municipales era total, empezando por la fijación de sus precios. Su 
finalidad en este sentido, como la del resto de los concejos medievales, era la de 
satisfacer la demanda de la población a unos precios asequibles para la mayoría 
de los ciudadanos y, sobre todo, mantener la estabilidad de esos precios, con 
lo que se contribuía a garantizar la llamada «paz social».140 En virtud de una 
Real Provisión confirmada por Enrique III en 1401, el concejo cordobés tenía 
la facultad de fijar los precios de la carne.141 Sin embargo, a lo largo de la etapa 
estudiada fueron varias las fórmulas que se dieron para llegar a la tasación de 
este producto: mediante imposición concejil cuando no estaba obligado el abas-
tecimiento, mediante los remates a la baja ofertados en el sistema de pública 
almoneda, o mediante acuerdos entre el concejo y los carniceros interesados en 
el suministro.142 Pero, independientemente de ello, hay que decir que el control 
concejil y el propio sistema de obligaciones fueron determinantes para que no 
se produjesen grandes fluctuaciones periódicas en los precios, sino un aumento 

137. AHPC, PNCo, 18-5, 417v, 1493.12.28: Diego Jiménez, carnicero, aparece como obligado de dos tablas en la 
carnicería de San Salvador: una es «la tabla de carnero» y la otra «la tabla de la vaca y puerco y otras carnes». 
En 1502 figura como una de las condiciones del abasto de carnero «que el que lo tomare no pesare las otras 
carnes» (vaca, puerco y cabrón castrado): AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.01.12.

138. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, f. 102r. 
Dicha pena doblaba a la contenida en las Ordenanzas de 1435 por el mismo delito: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., 
«Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [307], p. 271.

139. AHPC, PNCo, 14-28, 2, 23v, 1493.04.18.
140. BAREL, Y., La ciudad medieval. Sistema social-Sistema urbano, Madrid, 1981, pp. 241 y ss.
141. AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 2, 1401.03.19.
142. Las tres fórmulas aparecen descritas por J.A. Bonachía para el caso de Burgos, estando perfectamente docu-

mentadas en nuestra ciudad: BONACHÍA HERNANDO, J.A., «Abastecimiento urbano, mercado local y control 
municipal», pp. 139-140.
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leve y progresivo de los mismos. La intervención del concejo y las soluciones 
adoptadas por éste en los momentos de escasez permitieron que en el mercado 
de la carne hubiera una mayor estabilidad que en el de otros productos que, 
como el pan, estaban totalmente supeditados a las crisis agrarias y, por lo tanto, 
sometidos a grandes fluctuaciones en su cotización. Por otra parte, aunque 
durante la época medieval los precios no se regían tan rigurosamente como hoy 
por la ley de la oferta y la demanda, sí se veían influenciados por ella y a una 
oferta baja correspondía, lógicamente, una tendencia al alza para evitar el ries-
go de desabastecimiento. Eso ocurrió, por ejemplo, en 1479 cuando el concejo 
de la ciudad acordó que «no embargante los precios de la carne que estaban 
puestos, que viendo la gran mengua de las carnes que en todas las comarcas 
había se debían crecer los precios para que la ciudad fuese mejor proveida».143

Otro de los factores que influyó decisivamente en el precio de las carnes fue 
la fiscalización a la que estaban sometidas. De hecho, en algunas ciudades como 
Murcia, fue precisamente la aceleración de la política fiscal monárquica y con-
cejil la que alzó progresivamente los precios de la carne. También en Jaén ésta 
resultaba más cara que en Córdoba o Sevilla por las diferentes imposiciones 
que pesaban sobre ella.144 De los impuestos que gravaban la venta de la carne 
en la Córdoba bajomedieval, los más importantes eran la sisa y la alcabala. La 
sisa era un tipo de imposición fiscal indirecta sobre la venta de productos de 
consumo común. Se trataba de un impuesto municipal, de carácter extraordi-
nario, que recaía directamente sobre el vendedor de artículos –preferentemente 
de primera necesidad–, al que se autorizaba a repercutirlo sobre el comprador 
por el sistema de una merma en la medida o en el peso, lo que tendería a ser 
sustituido por el sistema más cómodo de facilitar la medida o peso normal, pero 
con un recargo en el precio. Como afirma D. Menjot para el caso concreto de 
Murcia, este tipo de fiscalidad encarecía sensiblemente el costo de la vida, al 
recaer fundamentalmente en los productos de base de la alimentación humana, 
sobre todo la carne y el pescado.145 Por este motivo, la sisa suscitaba general-
mente gran oposición entre los ciudadanos, aunque también es cierto que era 
menos impopular que los repartimientos y que los impuestos directos al ser, 
al menos en su concepción, obligatoria para el conjunto de la sociedad. Así 
consta, por ejemplo, en unas ordenanzas conservadas en el Archivo Municipal 
de nuestra ciudad sobre la sisa que se impuso en ella en 1470, en las que se dice 
de forma expresa que «... vistas las grandes necesidades que tiene el cabildo por 
las cuales eran y son menester grandes sumas de maravedís (...) se acordó que se 
debía echar imposición porque todos, grandes y pequeños y extranjeros, fuesen 
iguales en la contribución de las dichas necesidades...».146 A la hora de la verdad 

143. AMC, 13.3.1, LAC 1.1, sesión de 1479.04.27.
144. MARÍN GARCÍA, M.A., «Las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia (1462-1474)», pp. 91-92; 

RODRÍGUEZ MOLINA, J., «La alimentación en el antiguo Reino de Jaén. Siglos XV-XVI», Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, 148, 1993, p. 56.

145. MENJOT, D., «Le système fiscal de Murcie», pp. 449-452.
146. AMC, 13.1.3, LO. 1.1, Ordenanzas antiguas de las Imposiciones, f. 119r, 1470.02.17. La imposición afectaría 

en esta ocasión a la ciudad y a las villas de su término sobre las rentas de carnicerías, ganado vivo, pescado, 
vino, paños, aljabibes, fruta y corambre, y se recaudaría por tiempo de un año. También en Sevilla y en Jerez 
de la Frontera se justificaban, en 1448 y 1457 repectivamente, sendas imposiciones indirectas frente a otro 
tipo de impuestos con el argumento, en el primer caso, de que pagarían «asy estranjeros como todas las otras 
personas de qualquier nación que viniesen e estouviesen en esta çibdad, asy por clérigos, como duques, e 
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se trataba de un tipo de imposición poco equitativa pues, como demuestra D. 
Menjot para el caso murciano, una misma tasa fija sobre un producto determi-
nado tenía distinta incidencia para ricos y pobres.147 La imposición de la sisa 
estaba fijada en Córdoba, en 1470, en tres onzas de cada libra de carne pesada 
en las carnicerías de cristianos, judíos y moros y, además, obligaba a pagar a 
todas las personas «que vendieren carne así a cuartos como a pedazos y en pie 
y en el rastro y en la corredera y en otras partes de imposición cinco maravedís 
del ciento».148 Por las mismas fechas, la sisa que debían pagar los vecinos de la 
ciudad de Murcia se elevaba a un maravedí por arrelde de carne.149

Por su parte, la alcabala era un impuesto ordinario que, aunque perteneciente 
al fisco regio, se gestionaba y percibía a través de las distintas administraciones 
municipales, y que gravaba teóricamente todas las compraventas con un diez 
por ciento sobre su precio. Este gravámen se hallaba profundamente enraizado 
en la práctica tributaria medieval y constituía una de las principales fuentes de 
ingreso de la Corona de Castilla. Como sucedía con la mayoría de los impuestos 
y, con objeto de garantizar su operatividad, el procedimiento más habitual para 
su recaudación era en aquella época el arrendamiento a determinadas personas 
que tomaban para sí la gestión del cobro –en subasta pública–, a cambio de una 
cantidad global a entregar a Hacienda, beneficiándose de la posible diferencia 
entre ésta y la que realmente percibían de los contribuyentes.150 En Córdoba, la 
alcabala de la carne aparecía en época bajomedieval desdoblada en dos ramas: 
la de las carnicerías y ganado vivo –de la que se excluían las llamadas «libras de 
la carne», que pertenecían al almojarifazgo castellano–,151 y la de caza y leña. 
Esta última se subdividía, a su vez, en diversas piernas en función de los lugares 
donde se vendían la leña, paja y aves en la ciudad.152 Ambas alcabalas fueron 
muy cuantiosas durante el período estudiado, sobre todo en relación con otras 

caualleros, e ricosomes, e vesinos, e moradores de la dicha çibdad...»; y, en el segundo, «porque ella pagan asy 
los del pueblo desta çibdad como el dicho corregidor, e regidores, e jurados, e clérigos, e frayles, e estrangeros, 
e carniçeros, e otros qualesquier que a esta çibdad vienen»: COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A., «Ciudades 
y villas andaluzas: variedad impositiva y diversidad ante el hecho fiscal», Finanzas y fiscalidad municipal. V 
Congreso de Estudios Medievales, Avila, 1997, pp. 501-502.

147. Los ricos consumían carnes más caras como el cordero en la que una tasa, por ejemplo, de cuatro dineros 
por libra, equivalía a un recargo del 12,50% sobre su precio, mientras que los más desfavorecidos debían 
conformarse con carnes más baratas –cerda, cabra u oveja–, en las que la misma tasa suponía un sobreprecio 
del 16,6%: MENJOT, D., «Le système fiscal...», Op. cit., p. 452.

148. Este era uno de los motivos por los que se prohibía vender carne en las casas o en otros lugares «salvo en el 
rastro a cuartos y a pedazos y a peso en las dichas carnicerías», con objeto de percibir el derecho de imposi-
ción. AMC, 13.1.3, LO. 1.1, Ordenanzas antiguas de las imposiciones, ff. 121v-122r, 1470.02.17.

149. MENJOT, D., «Le système fiscal de Murcie», p. 450.
150. Ver al respecto la obra clásica de DE MOXÓ, S., La alcabala. Sus orígenes, concepto y naturaleza, Madrid, 1963 

y los trabajos de LADERO QUESADA, M.A., en especial, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, Tenerife, 
1973 y Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993. Para el caso concreto de nuestra ciu-
dad puede verse CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Poder municipal y control gremial. Legislación e impuestos en 
materia industrial del cabildo de Córdoba a fines del siglo XV», Ifigea, 5-6, 1988, pp. 173-206.

151. LADERO QUESADA, M.A., «Fiscalidad regia y sector terciario en la Baja Edad Media andaluza», Actas del II 
Coloquio de Historia Medieval de Andalucía: Hacienda y Comercio, Sevilla, 1982, p. 37. Este último arancel 
consistía en cinco libras carniceras –«o los maravedís a como valieren»– de cada vaca, buey, toro o novillo 
que se vendiere y pesare en las carnicerías de la ciudad; y de una libra carnicera (o su valor) de cada carnero, 
oveja, cabra y cabrón: AMC, 20.1.1, C-1628, doc. 1, ff. 3r-3v.

152. AHPC, PNCo, 18-3, 540v, 1490.01.05: Los arrendadores de la renta de la alcabala de caza y leña de la ciudad 
de dicho año arriendan a un vecino «tres piernas de la dicha renta por precio de treinta mil mrs., conviene a 
saber, la pierna de la plaza de la Corredera, y de la plaza de la Judería y de la Puente de Alcolea». Otra de las 
piernas era la de la Puerta del Hierro documentada, entre otros, en AHPC, PNCo, 14-7, 3, 11r, 1471.03.06 y 
AHPC, PNCo, 14-25, 10, 15r, 1490.02.02.
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urbes andaluzas, lo que viene a demostrar la enorme incidencia que tenía el 
consumo de carne en nuestra ciudad.153

Por otra parte, debemos decir que los precios de la carne experimentaron 
oscilaciones anuales que coincidían con el ritmo estacional, el ciclo de pastoreo 
de los ganados y los períodos religiosos, situándose el punto de inflexión, por 
lo general, el día de San Miguel (29 de septiembre). Esta fecha marcaba el inicio 
de la época invernal, en la que solía producirse un leve encarecimiento de los 
precios de las carnes.

Aunque cada tipo de carne presentaba ciertas condiciones de venta específi-
cas, muchas disposiciones concejiles eran de carácter general y tenían un doble 
objetivo: garantizar el aprovisionamiento y defender los intereses del consumi-
dor tratando de evitar posibles fraudes o abusos por parte de los carniceros. 
Algunas de estas disposiciones ya han sido citadas a lo largo del texto, pero hay 
otras que merecen destacarse.154 Una de las medidas de control sobre las que 
más se insistía era la prohibición de que los carniceros «hiciesen carnicerías en 
sus casas», es decir, que matasen, tajasen o vendiesen carne fuera de la vigilan-
cia de las autoridades para evitar posibles ventas fraudulentas que afectasen al 
peso, precio o calidad de la carne. Esta prohibición se complementaba con la 
que les impedía llevar carnes a sus domicilios y con la obligación de matar las 
reses en el matadero (o en los corrales de las carnicerías) que ya vimos.155 En 
la misma línea estaba la exigencia de llevar los ganados a las carnicerías de día 
y no de noche para que no se vendiesen reses robadas, pues era habitual que 
quienes las hurtaban las ofreciesen a los carniceros de noche con la consiguien-
te pérdida para los dueños de las reses. Para impedirlo se obligaba también a 
los carniceros a registrar ante los fieles «el ganado que compran y de quién lo 
compran».156 Por otro lado, y con objeto de asegurar la provisión de carne y 
evitar la especulación, se les prohibía revender el ganado adquirido vivo y se les 
exigía tajarlo en las carnicerías, aunque sí podían venderlo «en pie» para bodas 
y cofradías.157

Gran importancia tenía también el bloque de disposiciones que velaban por 
la calidad y buen estado de salud de la carne despachada. Entre ellas destacan 
las relativas a un tipo de carne muy concreta: la carne mortecina, conocida en 
otras ciudades por diferentes denominaciones como la de «carne rafalina» en 
Mallorca y Murcia.158 Se trataba de la carne proveniente de las reses que habían 

153. Ver al respecto los cuadros que reproduce M.A. Ladero en el último estudio citado, en concreto los apartados 
relativos a «carne» y «leña» que aparecen en las páginas 28 y 29.

154. Muchas de ellas aparecían ya recogidas en los tratados de hisba musulmanes, que pueden considerarse un 
verdadero precedente en este sentido. Entre ellos puede destacarse el de al-Saqati: CHALMETA GENDRÓN, 
P., «El Kitab fi Adab al-Hisba (Libro del buen gobierno del zozo) de al-Saqati», Al-Andalus, 33, 1968, pp. 
168-169.

155. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, f. 
107v (también aparece recogida en las Ordenanzas de 1435 con el número [314]: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., 
«Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», p. 273).

156. Ibid., ff. 108r-108v (ordenanza [310], p. 272).
157. Ibid., f. 109r (ordenanza [204], p. 249).
158. En esta última ciudad llegó a prohibirse su venta, en 1488 y 1500, ante los fraudes que cometían los carnice-

ros al matar en las carnicerías algunas reses rafalinas y dolientes «y tales que non se deuen matar por buenas 
porque dañan la salud de quien las come». BERNAT I ROCA, M., «Avols mixtures. Sobre el control de qualitat 
dels aliments. Ciudat de Mallorca: s. XIV i XV», Actas de las XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals, La 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII), Palma de Mallorca, 1996, p. 289; 
MARÍN GARCÍA, M.A., «Las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia (1462-1474)», pp. 68-69.
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muerto en la ciudad o en sus proximidades de forma natural, accidental o por 
enfermedades consideradas no contagiosas o peligrosas para la salud humana. 
Por su menor precio, era objeto de un consumo bastante elevado, lo que justi-
ficaba el control sobre su comercialización. La venta de esta carne sólo estaba 
autorizada fuera de las carnicerías y, para impedir que los carniceros o sus hom-
bres cortadores la pesasen en sus tablas, se les prohibía vender cualquier res que 
no hubiera sido sacrificada en el matadero o en las propias carnicerías.159 Sin 
embargo, las autoridades se vieron forzadas a permitir la venta de este tipo de 
carne a peso dentro de las carnicerías en momentos de escasez. En 1506, coin-
cidiendo con una grave carestía de carne por la muerte de muchos animales, se 
nombró una comisión en el cabildo para recabar información sobre «el pesar de 
la carne mortecina» y, unos meses más tarde, aparecía fijado el precio de dicha 
carne por el concejo.160

Las ordenanzas establecían que la carne mortecina se vendiese fuera de las 
carnicerías «a ojo», siendo ésta la única carne fresca que podía venderse de este 
modo.161 Pero, en el caso de vacas, bueyes u otras reses mayores que adolecían 
y morían, se obligaba a sus dueños a hacerlas tajar y vender en la calle, donde 
debía haber un peso «en que se pesen y tajen un tercio menos cada libra de las 
otras buenas carnes que se han de vender y pesar y tajar en las dichas carnice-
rías».162 En el mismo sentido se vedaba la venta de carnes malas «a vueltas de 
las buenas», cosa que debía ser bastante usual, y se prohibía a los carniceros 
que «hinchasen las reses» que mataban.163 La práctica de hinchar las reses que, 
como nos han confirmado varios carniceros de nuestra ciudad, ha venido utili-
zándose en distintas zonas españolas –sobre todo del área mediterránea– hasta 
tiempos recientes, tenía como finalidad el desuello de los animales, y consistía 
en realizar un pequeño corte en una de las patas del animal sacrificado para, a 
continuación, insuflar aire a través de él con motivo de que la piel quedase per-
fectamente separada de la carne. Por motivos obvios, la citada operación se rea-
lizaba sólo a reses de corta edad, al no ser efectiva ni viable en animales adultos 
por la mayor dureza y menor flexibilidad de su piel. Durante la época medieval 
esta práctica debía estar enormemente extendida, pues aparece contemplada 
–y siempre vedada– en las ordenanzas de muchas ciudades. Así, mientras en 
Logroño solían utilizarse fuelles, en Ecija se hacía con la punta de un cuchillo, 
y también con la boca, lo cual se consideraba «pestífero».164

159. «Que ningún carnicero ni su hombre cortador no pese carne mortecina en las tablas de las carnicerías salvo 
las que degollaren en las dichas carnicerías, y que las carnes que trajeren de fuera degolladas que no las ven-
dan en las tablas salvo fuera por mortecina, so pena por cada vez de cien mrs. y doce para el mayordomo»: 
AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, ff. 
105r-105v (ordenanza [306], p. 271).

160. AMC, 13.3.1, LAC 14.1, sesión de 1506.08.21 y LAC 15.1, sesión de 1507.07.14. Dicho precio aludía a las 
ovejas mortecinas, y se estipuló en tres maravedís la libra frente a los más de diez en que se vendía por enton-
ces una libra de carne de carnero.

161. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [327], p. 276.
162. La multa para el carnicero que lo incumpliese era de cien maravedís por la primera vez, doscientos por la 

segunda y pena corporal de veinte azotes por la tercera; y doscientos maravedís por cada vez para el dueño de 
la res: AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, 
f. 106r (ordenanza [312], p. 272).

163. Ibid., ff. 105v y 107r (ordenanzas [312] y [323], pp. 272 y 276).
164. RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. (ED.), Ordenanzas de la ciudad de Logroño, año 1607, Logroño, 1981, p. 22; MARTÍN 

OJEDA, M., Ordenanzas del Concejo de Ecija (1465-1600), Sevilla, 1990, p. 171. También en la villa granadina 
de Loja estaba prohibido «que ningún carnicero, ni otra persona que desollare qualquiera res para vender, no 
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A continuación pasaremos a analizar, uno a uno, los diferentes tipos de 
carne que se vendían en la ciudad, puesto que muchos de ellos presentaban 
características específicas de venta que merecen destacarse.

Habría que comenzar con el carnero que, como en toda Castilla, fue la 
carne más consumida en Córdoba durante la Edad Media. Su alta demanda por 
parte de los consumidores determinó que fuese el tipo de carne que presentara 
mayores problemas de abastecimiento y justificó las medidas adoptadas por 
las autoridades para asegurar su provisión. Así, los repartimientos realizados 
entre los carniceros obligados o entre los dueños de ganado, las prohibiciones 
de sacarlo del término y otras resoluciones tomadas por el concejo de nuestra 
ciudad para garantizar el suministro de carne afectaron, mayoritariamente y 
como ya vimos, a la cabaña de carnero.

Existían dos razas distintas de carneros: los merinos y los castellanos, 
siendo los primeros mucho más apreciados tanto por su carne como por su 
lana. Habría que unir a ellos otro tipo de carnero que la documentación cita 
como «berlangueño», el cual parece ser una variedad del castellano y, como 
tal, se debía vender.165 Independientemente de su raza, los carneros podían ser 
«cojudos» o «castrados» según conservasen o no sus órganos genitales, siendo 
la carne de estos últimos mucho más apreciada. Además, y en función de su 
edad, se distinguía entre los carneros «primales» –los que tenían entre uno y 
dos años– y los «añejos», que superaban dicha edad, menos estimados y más 
baratos por la mayor dureza de su carne.166

Síntomas evidentes de la importancia que tenía el consumo de carnero 
son que era el único tipo de carne que, como dijimos, disponía de una tabla en 
exclusiva para su venta, sin poder compartirla con las demás; y el único que se 
podía vender en el período de Cuaresma. El «carnero de Cuaresma» tenía un 
único punto de venta que, a finales del siglo XV, estaba fijado en la carnicería de 
San Salvador aunque parece ser que, con anterioridad, tuvo una ubicación dife-
rente.167 Con esta exclusividad se ejercía un control sobre los compradores con 
objeto de evitar posibles fraudes, ya que sólo los enfermos tenían autorizado 
el consumo de carne durante el tiempo cuaresmal por razones de salud.168 Por 
eso se establecía una pena corporal de treinta azotes «a quién en otra parte lo 
pesare, para que allí sepan quién lo compra si está doliente o tiene razón para 

la hinche para la desollar por ser mui dañoso», mientras que en Barcelona sólo se prohibía la citada práctica 
en determinadas carnes, permitiéndose en el caso de carneros o cabras: RAMOS BOSSINI, F., Ordenanzas de 
Loja, Granada, 1981, p. 99 y MUTGÉ I VIVES, J., «L’abastament de peix i carn a Barcelona en el primer terç 
del segle XIV», Alimentació y Societat à la Catalunya Medieval, Barcelona, 1988, p. 119.

165. «Dijeron que los berlangueños son burdos y no merinos, y así lo dio la ciudad, que sea habido como lo es 
y lo ha dado la ciudad otras veces, y si se pesare, que sea habido por castellano»: AMC, 13.3.1, LAC 10.1, 
sesión de 1502.06.01.

166. Estos últimos se conocían también en la época como «padres». AMC, 13.1.3, LO. 4.1, f. 395r, 1571.03.03.
167. J. Padilla cita, para el siglo XIV, la existencia de una «carnicería de Cuaresma», ubicada en la calle del Duque. 

PADILLA GONZÁLEZ, J., «Relaciones y pautas de comportamiento», p. 153.
168. Al parecer, también los canónigos de la Iglesia Mayor la consumían el domingo de Ramos: en un contrato 

de arrendamiento de unas casas-mesón próximas a la Puerta del Rincón, una de las condiciones era que el 
arrendatario no acogiese ganado alguno en los corrales del mesón «salvo los carneros que acostumbran traer 
para los canónigos de la Iglesia Mayor cada Cuaresma para la Pascua Florida» (AHPC, PNCo, 14-14, 5, 1v, 
1479.04).
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la comer, por quitar las encubiertas porque no se dé lugar que la coman los que 
no la deben comer».169

Es importante advertir que en la venta del carnero, como en la del resto del 
ganado, se hacía una distinción entre la carne y otras partes del animal, puesto 
que sólo aquélla podía ser despachada a peso en las carnicerías y existía prohi-
bición expresa de pesar con la carne la cabeza, las asaduras o las turmas (cria-
dillas).170 Con todo, eventualmente se permitió pesar algunos de estos menudos, 
durante períodos muy concretos, para evitar problemas de escasez.171 En cuanto 
a las cabezas de los carneros, sabemos que se vendían «deshechas» a la puerta de 
la carnicería al precio estipulado por el concejo. A cargo de su venta estaba un 
carnicero que percibía dos maravedís de salario por cada una de ellas: uno por 
traerlas desde el matadero hasta el lugar de su venta y otro por deshacerlas.172 
Por último, la venta de los cuajares, pies y manos de los carneros de Cuaresma 
se adjudicaba, mediante el sistema de pública almoneda, a aquellos carniceros 
«que más bajo precio se obligaren a dar los dichos menudos al pueblo», con 
tal de que los vendiesen a la puerta de la carnicería de San Salvador «y a los 
precios en que se le remataren», permitiéndoles vender la mitad de ellos crudos 
y la otra mitad cocidos.173

Sobre los precios alcanzados por el carnero a lo largo del período estudia-
do puede decirse que, como media, estuvieron en torno a los diez maravedís la 
libra, aunque dependía del tipo de que se tratase, al existir una gradación en el 
precio –en función de su apreciación por el sabor y dureza de la carne–, en la 
que normalmente cada variedad superaba a la anterior en un maravedí. Esta 
escala era la siguiente: castellano cojudo, castellano castrado, merino cojudo y 
merino castrado. Queda fuera de ella el carnero de Cuaresma, que siempre se 
vendió de uno a tres maravedís más caro que el resto del año.174 El motivo es 
obvio pues, al ser menor en estas fechas la demanda de carne, los carniceros 
tenían que venderla a mayor precio del acostumbrado si querían obtener bene-
ficios.

Las ordenanzas prohibían expresamente mezclar la carne de carnero con 
la de oveja o cabrón para su venta, pues cada una de ellas debía ser pesada 
por su parte.175 Mayor importancia tenía, sin embargo, la prohibición de pesar 
borregos con los carneros. Esta era una de las condiciones que solían imponerse 
a los obligados con un sentido claramente proteccionista ya que, si se pesaban 
animales demasiado jóvenes, peligraban tanto el abasto de carne como la 

169. AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesión de 1493.02.22.
170. AMC, 13.3.1, LAC 3.1 y 9.1, sesiones de 1495.03.06 y 1501.02.26 respectivamente.
171. AMC, 13.3.1, LAC 8.1, sesión de 1500.03.09: «que se pese la asadura por añadiduras y no la cabeza, y que 

esto de la asadura sea para esta Cuaresma y no para adelante». En otros momentos se permitió que con la 
carne se pesasen las asaduras y turmas, como se indica en las ordenanzas sobre Carnecerías de 1571, AMC, 
13.1.3, LO. 4.1, f. 395r, 1571.03.03.

172. 1571.03.03, AMC, 13.1.3, LO. 4.1, ff. 395r-395v.
173. Ibid., ff. 396r-396v.
174. En 1493 la libra de carnero merino estaba en siete maravedís, mientras que en Cuaresma subió a diez; y en 

1504 el precio para el carnero merino castrado y por castrar fue de once y diez maravedís respectivamen-
te, mientras que en Cuaresma ambos se vendieron a doce maravedís: AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesiones de 
1493.02.22 y 1493.03.27; AMC, 13.3.1, LAC 12.1, sesiones de 1504.03.04 y 1504.08.21.

175. «Que ninguno de los carniceros no sean osados de vender oveja ni cabrón con carnero, sino que se venda 
y tase cada carne de estas por su parte so pena de doce mrs.»: AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo 
XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, f. 105r.
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provisión de lana, materia prima fundamental –especialmente en el caso de la 
cabaña merina– para la pujante industria textil que existía en nuestra ciudad. 
El incumplimiento de este mandato debió ser frecuente, como demuestran las 
continuas reiteraciones sobre él dadas desde el concejo.176 En el mismo sentido 
se inscribe la prohibición de matar corderos, que estaba vigente durante todo el 
año salvo en determinadas fechas preseñaladas. Si en un principio estas fechas 
se limitaban a los tres días de la Pascua Mayor –como se recogía en las orde-
nanzas de 1435 y aparece testimoniado aún en 1479–, durante el reinado de los 
Reyes Católicos y ante el progresivo aumento de la demanda de este tipo de 
carne, se ampliaron a Navidad, Pentecostés y días previos a la Cuaresma.177 El 
motivo de estas limitaciones impuestas para la venta de carne de cordero que-
daba explicado por las propias ordenanzas pues «por el gasto del matar de los 
corderos viene la mengua de no haber carneros».178 La protección de la cabaña 
carneril tuvo a veces un carácter selectivo, como se deduce de las disposiciones 
que vedaban la venta de carnero merino –o bien castellano– en determinados 
momentos, en función de la disponibilidad de cabezas de cada una de las razas. 
Así, mientras que en 1501 y 1510 se permitía pesar carnero merino pero no 
castellano, en 1502 se ordenaba lo contrario y se prohibía la venta de «carneros 
burdos castellanos» durante cierto tiempo.179

Junto al carnero, la carne de vaca fue objeto de una elevada comercializa-
ción en nuestra ciudad. La presencia de tablas de reses vacunas era constante en 
las carnicerías cordobesas, lo que demuestra el carácter cotidiano de su consu-
mo, máxime si tenemos en cuenta que su precio siempre estuvo por debajo del 
carnero. La propia denominación del matadero como «matadero de las vacas» 
es claramente significativa al respecto, como también el hecho de que muchos 
de los contratos suscritos entre los abastadores y los carniceros para matar y 
preparar las reses para su venta estén centrados en las reses vacunas.

Mientras que no existía diferenciación alguna entre la carne de vaca y la 
de buey a la hora de su venta, no ocurría lo mismo con la de ternera, cuya 
estimación era muy superior por la mayor calidad y terneza de su carne, lo que 
justificaba su precio más elevado, que era como mínimo de medio maravedí 
más. Por terneras se tenían aquellos animales que, sin haber pastado, seguían 
alimentándose de leche, quedando establecido que el peso máximo que podían 
tener era de sesenta libras (de 27 a 28 kilogramos), por encima del cual debían 
ser vendidas al precio de la vaca.180 El control que ejercían las autoridades en 

176. AMC, 13.3.1, LAC 7.1 y 8.1, sesiones de 1499.12.06 y 1500.07.15: En 1499 una de las exigencias puestas por 
la ciudad para el abasto de la carne del año siguiente fue que no se pesase el carnero nacido ese año, hasta 
Pascua Florida de 1501; En 1500 se decía que «porque en el abasto de carnero está puesto que no se pesen 
borregos», mandaban que así se cumpliese bajo multa de cinco mil maravedís y perdida la carne por cada vez. 
También en AMC, 13.3.1, LAC 12.1, sesión de 1504.02.26 aparece una penalización por vender borregos por 
carneros.

177. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [309], p. 271; AMC, 13.3.1, LAC 
1.1, sesión de 1479.03.30; AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben 
hacer los carniceros, ff. 107v-108r: «(...) pero bien permitimos que los tres días de la Pascua Mayor y otros 
tres días de la Pascua del Nacimiento de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo y otros tres días en la Pascua 
del Espíritu Santo y tres días antes de Carnestolendas se puedan matar y vender conforme a una carta que 
el rey don Fernando y la reina doña Isabel, que gloria haya, dieron sobre esta razón».

178. Ibidem. La pena establecida era de cien maravedís por cada cordero y doce más para el mayordomo.
179. 1501.04.16; 1510.05.10; y 1502.06.01, AMC, 13.3.1, LAC 9, 16 y 10 respectivamente.
180. AMC, 13.3.1, LAC 19.1, sesión de 1512.04.16.
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este aspecto era muy férreo, siendo obligatorio que antes de sacrificar las terne-
ras fuesen vistas por los fieles de la ciudad para asegurarse de que tenían el peso 
correcto y no iban a ser vendidas como vacas, a pesar de lo cual se cometían 
continuos fraudes.181 Durante la segunda mitad del siglo XV el precio de la libra 
de ternera rondó los siete maravedís –frente a los cinco ó seis en que se vendió 
la libra de vaca–, aunque fue una práctica habitual rebajarla en un maravedí 
a partir del día de San Juan de cada año o, lo que es lo mismo, pesarla desde 
este día «al precio de la vaca».182 Desde 1502, la ternera experimentó subidas 
progresivas hasta situarse en los once maravedís/libra en 1523, aunque por estas 
fechas el precio de la vaca también se había disparado poniéndose prácticamen-
te a su nivel.

Las terneras no siempre estuvieron incluidas en las obligaciones suscritas 
con los carniceros para el abasto de reses vacunas. En 1499, por ejemplo, la 
ciudad dio licencia para «que todos los que quisieren pesar terneras que la 
pesen pequeñas y de leche conforme a la ordenanza, porque los carniceros no 
están obligados al abasto, y las pueden pesar».183 En caso de formar parte de los 
asientos, que era lo habitual, no se permitía a nadie matar terneras sin ser obli-
gado. De hecho, como ocurría con el carnero, los abastadores de reses vacunas 
tenían garantizado el monopolio de su venta, aunque también es cierto que éste 
podía quedar bloqueado temporalmente por la ciudad en caso de necesidad.184 
Por otro lado, ya vimos como algunas de las medidas alternativas que adoptó 
el concejo en caso de no haber obligado el abasto de la carne afectaron a la 
cabaña bovina, siendo las más usuales la licencia para pesar libremente en la 
ciudad reses vacunas y la imposición de repartimientos de este tipo de ganado 
entre los obligados y propietarios para garantizar su suministro a la pobla-
ción.185 Entre los repartimientos de reses vacunas se pueden destacar los efec-
tuados en 1515 y 1520 por un total de 3550 y 3200 cabezas respectivamente.186 
En cuanto al buey, su carne se equiparaba a la de la vaca en todos los sentidos 
pues ambos eran considerados, junto con el toro, reses mayores. Aunque en las 
ordenanzas de 1435 se incluía una disposición que penaba a aquellos carniceros 
que «tajaren e vendieren la carne de los bueyes a bueltas de la de baca»,187 no 
hemos localizado referencias posteriores al respecto, y lo que se desprende de 

181. AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.06.15: «Ordenaron que no se maten terneras si no fueren vistas pri-
mero por los diputados y fieles como lo dispone la ordenanza so pena de perdidas para el que de otra manera 
las pesare».

182. Hubo años en que la orden se dio a partir del día de Santiago, como en 1500 y 1501 (AMC, 13.3.1, LAC 
8.1 y 9.1, sesiones de 1500.07.01 y 1501.07.02 respectivamente). En ambas se ponía la libra de ternera a siete 
maravedís hasta dicho día «y dende en adelante que se pese por vaca y no por ternera».

183. AMC, 13.3.1, LAC 7.1, sesión de 1499.06.03.
184. Por ejemplo, en AMC, 13.3.1, LAC 30.1, sesión de 1523.07.15, se ordenó, con el consentimiento de los obli-

gados Francisco de Monzón y Fernando de Baeza, «que hubiese rastro de ternera de vecinos de su labranza 
y crianza de aquí al día de Santiago». Además se permitía que en la tabla de los vecinos se pudieran pesar las 
terneras de más de sesenta libras al precio de la vaca, aunque se trataba de medidas eventuales y de carácter 
extraordinario motivadas por la escasez de carne.

185. En AMC, 13.3.1, LAC 14.1, sesión de 1506.04.18, se permitía «que los que quisieren traer vacas o bueyes a 
pesar a esta ciudad, que lo hagan al precio que la ciudad la tiene puesta sin pena alguna mientras que no hay 
obligados a dar carne que baste para la ciudad»; y la misma medida se adoptaba en AMC, 13.3.1, LAC 30.1, 
sesión de 1523.04.29, «entretanto que se remata el abasto de la carne».

186. AMC, 13.3.1, LAC 22.1, sesiones de 1515.05.21 y 1515.06.05; AMC, 13.3.1, LAC 27.1, sesión de 
1520.03.21.

187. Tal prohibición exceptuaba a los bueyes de los labradores de la ciudad y de su término. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [203], p. 248.
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la documentación es que no existían diferencias en el precio ni tampoco en el 
nivel de apreciación cárnica entre las reses mayores que se pesaban dentro de las 
carnicerías. Con todo, el número de bueyes sacrificados en ellas debió ser menor 
que el de las vacas debido al papel que desempeñaban como animales de labor. 
Esta afirmación no debe ser, sin embargo, exagerada, puesto que la presencia 
de los bueyes es constante en los asientos con los carniceros junto con las vacas, 
terneras y toros, y demuestra que se trataba de una carne habitualmente con-
sumida por los cordobeses. Por ello no apreciamos en nuestra ciudad la visión 
que se da en otros lugares, todavía en esta época, sobre el consumo de la carne 
de buey como marginal y procedente sólo de los animales ya inservibles en las 
tareas agrícolas.188 Es cierto que existía la costumbre de sacrificar y consumir 
los animales viejos, enfermos o con taras físicas pero, como vimos, en Córdoba 
no se permitía pesarlos dentro de las carnicerías, sino en un peso expresamente 
puesto para ello en la calle y a menor precio que la carne que estaba en perfecto 
estado.

Las ordenanzas prohibían claramente lidiar o correr «los toros, bueyes y 
vacas que se hubieren de pesar en las carnicerías de esta ciudad» por conside-
rar que era «dañoso al pueblo», estableciéndose que «si algún toro o otra res 
lidiaren o corrieren, que aquellas se vendan a ojo por carne mortecina y no en 
otra manera so pena de dos mil maravedís y la carne perdida».189 La práctica 
de correr las reses estaba muy extendida en todas las ciudades de la época. En 
algunas, como Burgos o Madrid, quedaba contemplada, incluso, en las pro-
pias posturas de los obligados.190 Al ser un tipo de diversión que provocaba la 
participación espontánea del pueblo, podía ocasionar lesiones y muertes entre 
los vecinos,191 pero además repercutía en la calidad de la carne, que se «molía» 
y quedaba excesivamente blanda, lo que justificaba la orden de venderla como 
carne mortecina.192

Con frecuencia eran los propios carniceros los que, para divertirse, par-
ticipaban o propiciaban estas prácticas taurinas, de forma clandestina, en el 
matadero o en los corrales de las carnicerías antes del sacrificio del animal, de 
ahí que se multase con quinientos maravedís al caballero o peón que lo hiciera 
y con otros tantos al carnicero que lo consintiese.193 De hecho, correspondía al 
concejo la responsabilidad de organizar este tipo de festejos o, en todo caso, de 
dar la licencia para que se desarrollasen.194 Más aún en el caso de las lidias, las 

188. Es el caso de las ciudades de Murcia o Madrid: MARÍN GARCÍA, M.A., «Las carnicerías y el abastecimiento 
de carne en Murcia (1462-1474)», p. 67 y PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El mercado en Madrid, p. 92.

189. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, f. 109r.
190. PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El mercado en Madrid, p. 98 y BONACHÍA HERNANDO, J.A., «Abastecimiento urbano, 

mercado local y control municipal», p. 133. En esta última quedaban regulados la época en que podían 
hacerlo (de Pentecostés a San Miguel), los días concretos de la semana (miércoles y sábados) e, incluso, el 
recorrido del circuito.

191. Así ocurrió en Ecija, donde para evitarlo se obligaba a los carniceros a sacrificar las reses bravas, antes 
de meterlas en la ciudad, de un tiro de ballesta: MARTÍN OJEDA, M., Ordenanzas del Concejo de Ecija 
(1465-1600), pp. 91 y 204-205.

192. En Madrid se dice que se volvía «molliza», y en Logroño que se seguía mucho daño a los pobres «por molerse 
como se muele y el carniçero tiene aprouechamiento en ello por pesar más»: PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El merca-
do en Madrid, p. 87 y RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. (ED.), Ordenanzas de la ciudad de Logroño, año 1607, p. 22.

193. AMC, 13.3.1, LAC 13.1, sesión de 1505.04.18.
194. AMC, 13.3.1, LAC 27.1, sesión de 1520.05.09: «Que no se lidien ni corran los toros que vienen al corral por 

el daño que al pueblo viene de ello, que así se pregone, y que no se corran sin licencia de la ciudad pedida en 
el cabildo».
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cuales se organizaron con mucha frecuencia para celebrar distintos aconteci-
mientos, tanto religiosos como políticos,195 en distintos escenarios de la ciudad, 
particularmente en la plaza de la Corredera y en la calle de la Feria. Los toros 
empleados en estos festejos sí eran pesados en las carnicerías de la ciudad bajo 
el control de las autoridades del concejo. Cuando se daba orden de lidiarlos, se 
asentaba con los carniceros el precio de su venta y, para garantizarla, lo habitual 
es que no se permitiese vender en la ciudad ninguna otra carne el día que los 
toros se pesasen, al menos hasta que la de las reses lidiadas hubiese sido total-
mente vendida.196 Sin embargo, en ocasiones esta prohibición sólo afectó a un 
tipo determinado de carne y no a la globalidad de ella: en 1497, tras la decisión 
de lidiar diez toros se ordenó «que se pesen los dichos toros en la carnicería y 
no se pese aquel día otra carne de vaca ni de buey sino los dichos toros»; y en 
1503 «porque no se pierda la carne de los toros que se han de lidiar el domingo 
primero que vendrá que se haría mucha costa a la ciudad, que el domingo en 
la tarde de pregone que el lunes no haya rastro de carnero ni pierna hasta que 
sean pesados los toros que se han de lidiar».197 Por otro lado, estaba prohibido 
mezclar la carne de vaca con la de puerco a la hora de su venta pues, como 
ya vimos, era habitual que ambas carnes compartiesen la misma tabla. De ahí 
que se estableciera que no se pesase «vaca con puerco sino cada carne por sí en 
su peso y a su precio».198 Tanto una como otra eran consideradas en la época 
«manjares comunes»,199 apareciendo muy próximas en cuanto a precio y nivel 
de apreciación al menos, hasta la primera década del siglo XVI, pues a partir de 
este momento se observa una mayor demanda de carne de cerdo y un encareci-
miento del precio de ésta respecto al de la vaca.

Además de su conocido carácter doméstico, el cerdo también formaba 
parte habitual de las posturas de los obligados y su presencia en las carnicerías 
está perfectamente documentada. Su consumo era, junto con el carnero y la 
vaca, uno de los más generalizados, aunque su oferta no fue regular porque 
estaba sometida a la estacionalidad del tiempo. La venta de este tipo de carne 
se iniciaba el día de Santa María de agosto, después del «agostadero» de los 
animales –aunque hubo años en que se adelantó o retrasó la fecha por decisión 
de la ciudad–,200 quedando prohibida durante el verano.201 Sin embargo, hay que 
señalar que la prohibición afectaba sólo al «puerco fresco», pues la carne de 
cerdo también se vendía de otros modos, principalmente «en adobo» y «salada» 

195. En enero de 1493 se dio orden de lidiar doce toros «por la merced que Dios hizo al rey en le dar salud y vida 
de lo acaecido»; en octubre del mismo año se lidiaron otros doce toros «por las alegrías de Perpiñán», tras 
las paces entre Castilla y Francia; y también en abril de 1503 se celebró otro festejo «por las alegrías por el 
nacimiento del señor infante don Fernando» (AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesiones de 1493.01.28 y 1493.10.16; y 
LAC 11.1, sesión de 1503.04.21).

196. AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesión de 1493.01.28: «(...) y que no se pese otra carne el día que se pesaren hasta que 
ella sea pesada...».

197. AMC, 13.3.1, LAC 5.1 y 11.1, sesiones de 1497.04.14 y 1503.04.21.
198. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XVII, Del almotacén, ordenanza de los derechos que han de llevar, 

f. 56r.
199. Frente a otras carnes muy estimadas como aves o cabritos: AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesión de 1493.11.27.
200. AMC, 13.4.1, LAC 8.1, sesión de 1500.08.10: «Platicaron como la ciudad está en costumbre de dar licencia 

para pesar puercos desde el día de Santa María de agosto de cada año, por ende que este año dan licencia 
para que desde hoy en adelante se pese el puerco al precio que está rematado sin pena alguna».

201. AMC, 13.3.1, LAC 3.1, sesión de 1495.07.27: Se pide información «de los que han pesado puerco fresco este 
verano» para ejecutar en ellos las penas conforme a las ordenanzas.
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en forma de embutidos y tocinos. Por otra parte, las limitaciones que pudieran 
darse en la oferta de carne de cerdo en el mercado quedaban salvadas gracias 
a la matanza que cada otoño, en torno al día de San Martín de noviembre, se 
realizaba a nivel doméstico para el consumo familiar y que, gracias a los proce-
dimientos de salazón y ahumado, proporcionaba importantes reservas cárnicas 
para todo el año. Esta práctica, profundamente arraigada en el medio rural, 
también estaba presente en las ciudades de la época, donde era habitual que la 
matanza fuese compartida por varios familiares o vecinos.202

La carne de cerdo fresca tenía que ser obligatoriamente vendida a peso 
en las carnicerías, aunque fuera de ellas se permitía la venta «a ojo» tanto de 
la carne mortecina como de ciertas partes del animal: testuzo, asadura, pies y 
manos.203 Sin embargo, ya vimos como en momentos de escasez se permitió que 
algunos de estos menudos se pesasen junto con la carne, algo que se hizo bas-
tante habitual desde los primeros años del siglo XVI.204 Esta posibilidad provocó 
que los fraudes fuesen frecuentes y se pesaran los menudos en momentos en 
que no estaba permitido, sobre todo aprovechando la complicidad de la noche, 
por lo que en 1506 se ordenó «que los puercos que se matan en las carnicerías 
para vender a peso, que se pesen y vendan de día, desde que esclarezca el día 
comiencen a pesar el dicho puerco», con objeto de ejercer un mayor control 
sobre lo que se vendía.205 En este sentido, en algunas ciudades como Mallorca 
los carniceros estaban obligados a tener en sus tablas un candil encendido antes 
y después de la salida y la puesta del sol para evitar que en estos periodos de 
oscuridad vendiesen fraudulentamente una calidad de carne por otra.206

Por otro lado, estaba muy generalizada la costumbre de adobar la carne de 
cerdo mediante el empleo de una salsa a base de ajo, vinagre y pimienta. A pesar 
de que el consumo de este puerco en adobo o «en pebre» estaba muy difundido, 
las ordenanzas prohibían su venta porque, bajo el pretexto de que no se trataba 
de carne fresca, era vendido a ojo fuera de las carnicerías en lugar de hacerlo 
a peso dentro de ellas, lo que ocasionaba el encarecimiento de la carne.207 Las 

202. 1482.12.03, AHPC, PN, 14-11, 19, 10v: Aquí, un vecino manda en su testamento que recauden de otro 
«medio puerco que mataron de por medio» y que se quedó en casa de éste.

203. «Que ninguno de los carniceros ni otros por ellos sean osados de vender carne de puerco fresco ni otra carne 
alguna a ojo so pena por cada vez de sesenta mrs. y doce más para el mayordomo, salvo si no fuere morte-
cina, y que esta tal se pueda vender fuera de las carnicerías como dicho es»; «Que no sean osados de vender 
a ojo otra cosa de los puercos salvo el testuzo y el asadura y los pies y las manos, y esto lo vendan fuera de 
las carnicerías so la dicha pena»: AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece 
y deben hacer los carniceros, f. 106v. En las ordenanzas de 1435 también se recogen ambas disposiciones y, 
aunque en ellas sólo aparece la prohibición y no la posibilidad de vender la carne fuera de las carnicerías, el 
hecho de que estén dirigidas a «cabriteras» y «carniceras» parece indicar que así se hacía (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [325] y [326], p. 276).

204. En 1515, por ejemplo, «por la mucha necesidad que hay en esta ciudad de carne de puerco» se permitía pesar 
la libra de esta carne a diez maravedís «con su testuzo y asadura»; y en 1524 se ordenaba «que se puedan 
pesar puercos a doce maravedís la libra, testuzo desosado y asadura y pajarillas»: AMC, 13.3.1, LAC 22.1 y 
31.1, sesiones de 1515.10.17 y 1524.12.02 respectivamente.

205. AMC, 13.3.1, LAC 14.1, sesión de 1506.09.12.
206. BERNAT I ROCA, M., «Avols mixtures», p. 287.
207. «Otrosy, por quanto nos fue dicho que por el vender del puerco en adouo viene grand daño a la cibdad e la 

careza que es en la carne, por que en lugar de la pesar en las carnecerías se vende a ojo, ordenamos e manda-
mos que de aquí adelante non vendan puerco en pebre; e sy non qual quier que lo vendiere que ge lo tomen 
e lo den a los pobres de la cárcel e pague cien mrs. para la labor de los muros desta cibdad, e demás pague 
doze mrs. al mayordomo»: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [302], p. 
270.
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reiteraciones sobre esta prohibición fueron frecuentes, como también sobre la 
de vender la carne de cerdo fresca fuera de las carnicerías, lo que demuestra el 
continuo incumplimiento de las mismas.208

Mayor importancia que de la carne porcina fresca tenía en la época el con-
sumo del cerdo «tocinado», es decir, salado o hecho tocinos, cuyo abasto no 
formaba parte de las obligaciones asentadas con los carniceros sino que, por 
el contrario, la reglamentación de su venta quedaba reservada a la ciudad. En 
primer lugar, el tocino tenía que ser vendido a peso en las carnicerías al precio 
estipulado por el concejo, aunque se permitía «que los vecinos y moradores 
puedan vender de los puercos que mataren y tocinaren en sus casas los tocinos 
a ojo enteros o medios o cuartos o almudes sin pena alguna no siendo recate-
ros públicos ni carniceros de carnicería ni de rastro».209 En relación al precio, 
decir que el del tocino era muy superior al del puerco fresco, al que llegó casi 
a doblar en algunas ocasiones.210 En segundo lugar, los tocinos que se vendían 
a peso debían ser «buenos y enjutos», es decir, secos, estableciéndose «que el 
que los vendiere mojados los haya perdido y sean para los pobres de la cárcel 
y hospitales».211 Esta exigencia relativa a la «bondad» o calidad del producto 
–presente, por lo demás, en las disposiciones ordenancísticas de la mayoría de 
las ciudades–,212 se repetía cada vez que el concejo pregonaba los precios del 
tocino, pero se hacía especialmente trascendente en los momentos de escasez, 
cuando el riesgo de especulación era mayor. Así, en 1500 se acordó que «por el 
tiempo apretado de la carne» se vendiese la libra de tocino a nueve maravedís, 
indicando que fuese bueno y enjuto «a vista de la justicia y diputados y fieles» 
y exigiendo «que no se venda ni taje sin que primero lo vean». Además y como 
medida extraordinaria, ese año se obligaba a pesarlo exclusivamente en la 
carnicería de San Salvador «y no en otra carnicería ni en otra parte», amén de 
recordar la prohibición de vender el tocino «a pedazos a ojo» so pena de per-
derlo, todo ello con objeto de evitar posibles fraudes ante la falta de carne que 
hubo en esta fecha.213 Pero la medida más drástica adoptada por las autoridades 
en este sentido fue la de prohibir, en 1497, la venta de tocinos en la ciudad ante 
el fuerte desequilibrio que se había producido entre la oferta y la demanda, 

208. En 1507, por ejemplo, se nombró una comisión en el cabildo para recabar información «sobre el puerco que 
se vende en esta ciudad a ojo y a peso fuera de las carnicerías» y, unos días más tarde, se ordenaba de nuevo 
«que el puerco fresco se pese en las carnicerías de esta ciudad y no en otra parte»: AMC, 13.3.1, LAC 15.1, 
sesiones de 1507.11.12 y 1507.12.03.

209. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XVII, Del almotacén, ordenanza de los derechos que han de llevar, 
f. 56r.

210. Por poner algunos ejemplos y observar, de paso, la evolución de su precio a lo largo del período: en 1498 
se vendía la libra de puerco fresco a 5,5 maravedís frente a los 10 mrs./libra del tocino (AMC, 13.3.1, LAC 
6.1, sesiones de 1498.04.30 y 1498.12.12); en 1505 a 6,5 frente a 10,5 (AMC, 13.3.1, LAC 13.1, sesiones 
de 1505.03.18 y 1505.03.28); en 1515 a 10 frente a 15 (AMC, 13.3.1, LAC 22.1, sesiones de 1515.05.16 y 
1515.10.17); y en 1524 a 12 frente a los 15 del tocino (AMC, 13.3.1, LAC 31.1, sesiones de 1524.08.31 y 
1524.02.12).

211. AMC, 13.3.1, LAC 9.1, sesión de 1501.06.04.
212. En Málaga, por ejemplo, se exigía «que el dicho tocino aya de ser enxuto e bueno, e hecho, e no hediondo, 

e no dañado, e quitada la sal, e no remojado ni escalentado, so pena de seiscientos marauedis a quien lo 
pesare»: Ordenanzas de la muy noble y muy leal Ciudad de Málaga, Málaga, 1611, f. 35v. Hay que advertir que 
estas ordenanzas, aunque impresas por Juan René en 1611, son anteriores en más de un siglo a dicha fecha.

213. AMC, 13.3.1, LAC 8.1, sesión de 1500.02.05. La obligación de que fuese bueno y enjuto «según la ordenan-
za» o «a vista de los diputados» aparece testimoniada constantemente en las actas capitulares a partir de 
1495, por ejemplo en 1495, 1502, 1503, 1505, 1506 ó 1507: AMC, 13.3.1, LAC 3.1, 10.1, 11.1, 13.1, 14.1 y 
15.1, sesiones de 1495.04.29, 1502.03.30, 1503.01.16, 1505.03.28, 1506.04.15 y 1507.04.07 respectivamente.
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medida que fue acompañada de otras que trataban de garantizar el suministro 
de carne de cerdo como la prohibición de sacar puercos fuera del término o la 
de comprarlos para vender después por menudo.214

La importancia que tenía el consumo del tocino en nuestra ciudad queda 
patente en la actitud fuertemente proteccionista de ésta, que prohibía sacarlos 
fuera del término, especialmente a Sevilla, sin la correspondiente licencia obte-
nida en el concejo.215 Por último, decir que el tocino al que hace referencia la 
documentación era, en general, el cerdo salado en el mismo año. En varias oca-
siones se hace mención al tocino añejo (el de años anteriores), que alcanzaba en 
el mercado una cotización ligeramente superior, lo que hace pensar que era más 
apreciado por su sabor. En 1506, por ejemplo, el tocino añejo «del año pasado» 
tenía un precio de quince maravedís frente a los doce en que se vendía «el tocino 
bueno y conforme a la ordenanza».216

Otro modo de consumir y, por lo tanto, de vender la carne de cerdo era en 
forma de embutidos y cecinas en cuya elaboración entraban, junto con la carne, 
diversas sustancias como el orégano y el vinagre. El único producto de este 
tipo que aparece documentado en nuestra ciudad son las longanizas y, aunque 
las referencias a las mismas no son demasiado abundantes, de ellas se deduce 
que se trataba de un producto muy popular. Junto a una elaboración de las 
mismas de carácter doméstico, encontramos otra destinada a la venta y, por lo 
tanto, reglamentada por la ciudad. Las longanizas que se vendían sólo podían 
elaborarse con carne y tripas de cerdo, no con otras carnes.217 La pena esta-
blecida por infringir esta norma era la pérdida de las longanizas y doscientos 
maravedís, aunque las continuas reiteraciones concejiles al respecto demuestran 
un incumplimiento habitual de la misma. Además, estaba prohibido añadir a 
las longanizas «livianos ni otras cosas semejantes» bajo multa de seiscientos 
maravedís, y también se exigía que estuvieran «bien curadas».218 Hay que decir 
que la documentación cordobesa distingue entre la longaniza «de la ciudad» y 
la «del término», siendo esta última algo más cara posiblemente por los costes 
de transporte.219 El precio de la longaniza osciló entre los tres y los cinco mara-
vedís la vara a lo largo del período, con lo que se convertía en la forma más 
barata y asequible de consumir carne de cerdo. Como se ve, este tipo de carne 

214. AMC, 13.3.1, LAC 5.1, sesión de 1497.11.10: En esta sesión se mandó pregonar «que ninguno lleve puercos 
de la carnicería en tocinos, ni de las casillas, ni de casa de los carniceros, so pena que el carnicero pierda los 
tocinos y el comprador pague doscientos mrs.»; «que ningún regatón no compre puercos para vender por 
menudo so pena que lo haya perdido»; y «que ninguno sea osado de sacar puercos de Córdoba y su término 
para fuera parte».

215. «Que ningún carnicero ni otra persona sea osado de llevar fuera de esta ciudad tocinos ningunos a Sevilla ni 
a otra parte fuera del término so pena que pierda la carne y doce mrs.»: AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), 
Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, f. 108r (en las Ordenanzas de 1435 tam-
bién se recogía esta disposición con el número [321], GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de 
Córdoba (1435)», p. 275). En 1507, por ejemplo, se daba licencia a un vecino de la ciudad «para sacar unos 
tocinos para vender en las villas y lugares de Córdoba»: AMC, 13.3.1, LAC 15.1, sesión de 1507.02.01.

216. AMC, 13.3.1, LAC 14.1, sesiones de 1506.04.15 y 1506.11.09.
217. «Que se hagan las longanizas de carne de puerco y las tripas de puerco, y no de otra cosa»; «que las longa-

nizas que se hicieren para vender se hagan de carne de puerco y no de otra carne»: AMC, 13.3.1, LAC 5.1 y 
10.1, sesiones de 1497.11.08 y 1502.10.24 respectivamente.

218. AMC, 13.3.1, LAC 7.1 y 16.1, sesiones de 1499.12.04 y 1510.10.11 respectivamente.
219. AMC, 13.3.1, LAC 10.1, sesión de 1502.10.24: «Que se venda a cuatro maravedís la vara de la longaniza de 

la ciudad y la del término a cinco mrs. la vara». Sin embargo unos días más tarde, el dos de noviembre, se 
ordenaba poner «la vara de la loganiza que se vendiere en Córdoba a cuatro maravedís y medio la vara de las 
de Córdoba y fuera».
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era el único que no se vendía a peso, pues se tomaba como referencia la vara, 
una medida de longitud que equivalía a cuatro palmos o cuartas, es decir, unos 
ochenta centímetros.

Por último, decir que en Córdoba también fue objeto de venta la manteca 
de cerdo, aunque no debió tratarse de un producto de fuerte demanda debido 
a la utilización preferente del aceite de oliva como grasa en la preparación de 
alimentos. Las escasísimas referencias documentales que tenemos sobre ella en 
el período estudiado podrían quedar explicadas por este hecho, y lo único que 
nos permiten saber es que el precio de la manteca era fijado por el concejo y se 
equiparaba al del puerco fresco.220

En lo que respecta al ganado caprino hay que hacer varias matizaciones. En 
primer lugar, la carne de cabra aparece totalmente identificada con la de oveja. 
Ambas se vendieron siempre al mismo precio y en la misma tabla, situándose 
también junto a ellas el cabrón cojudo.221 No ocurre lo mismo con el cabrón 
castrado, cuya carne se diferenciaba de aquellas y se equiparaba, al menos en 
cuanto a precio, con la de vaca y puerco, rondando los cinco a siete maravedís 
la libra. De hecho estas tres carnes formaban parte de las mismas posturas 
presentadas por los carniceros para el abasto.222 El consumo de ovejas, cabras 
y cabrones fue elevado debido a la abundancia de estas reses en la zona y a los 
precios asequibles a que se vendían, los más bajos del mercado cárnico, pero 
eran menos apreciadas que las carnes de carnero, vaca y puerco. En el caso con-
creto de la oveja, C. Carlé opina que su carne no tenía demasiada preferencia en 
el medio urbano porque no aparece entre las carnicerías castellanas.223 En Cór-
doba, sin embargo, se comprueba que su presencia era bastante habitual, aun-
que es cierto que no estaba entre las preferencias de los consumidores. Todo lo 
contrario puede decirse de los cabritos y los corderos, que eran muy estimados. 
Los corderos sólo podían venderse en fechas señaladas, como ya vimos y, en 
cuanto a los cabritos, su venta aparece perfectamente regulada por la ciudad.

En primer lugar, los carniceros tenían prohibido adquirir los que tuvieran 
menos tiempo de un mes, como reflejan las propias ordenanzas: «Otrosy orde-
namos e tenemos por bien que los señores de los cabritos nin los carniceros que 
dellos los compraren que non sean osados de vender ningunos de los dichos 
cabritos ni cabritas que sean de menos tiempo de un mes; e que aya en el pito una 
pulgada por que por la dicha señal se pueda saber sy el tal cabrito es de un mes 
o non».224 Y, aunque éstas fijaban un valor de diez maravedís para los cabritos de 
más de un mes que se vendiesen vivos, su precio fue mucho mayor en la prácti-

220. AMC, 13.3.1, LAC 22.1, sesión de 1515.11.05: «Que la manteca se pese al precio del puerco, que es a diez 
mrs., so pena de cien mrs.».

221. Así está documentado en AHPC, PNCo, 14-13, 16, 21r, 1477.12.03 y en AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesión de 
1493.09.30.

222. AMC, 13.3.1, LAC 5.1 y 6.1, sesiones de 1497.03.06 y 1498.12.12 respectivamente. En la primera se recibió 
la postura de la carne que hicieron los carniceros «que es a cinco mrs. la libra de vaca y puerco y cabrón 
castrado». En la segunda se hizo relación de cómo un carnicero «puso el abasto de la carne del año venidero 
en cinco maravedís y medio la libra de la vaca y puerco y cabrón castrado».

223. CARLÉ, M.C., «Alimentación y abastecimiento», Cuadernos de Historia de España, 51-52, 1977, p. 264.
224. La pena para quién «de otra guisa los vendiere e lo fiziere» se establecía en pérdida de los cabritos para el ven-

dedor y diez maravedís por cabeza para el carnicero que los comprase (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas 
del Concejo de Córdoba (1435)», [319], p. 274).
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ca.225 En segundo lugar se establecía «que los que venden cabritos no vendan ni 
pesen los dichos cabritos en sus casas salvo en las carnicerías de esta dicha ciudad 
y en pública plaza, so pena de cien maravedís por cada vez», siendo el lugar fijado 
para ello la plaza de la Corredera.226 Por último, se les advertía «que no hinchen 
los cabritos que así mataren» bajo la misma pena, prohibición que también afec-
taba al resto de las carnes pero que se reiteraba en el caso de los cabritos, lo que 
parece indicar que era el tipo de reses más afectado por dicha práctica.227

El precio de los cabritos aparece expresado en nuestra ciudad con dos 
parámetros diferentes. En 1479, el concejo ordenaba que se vendiesen «a diez 
maravedís el cuartillo de largo y a nueve el ceguero»,228 siendo el cuartillo o 
cuarto la medida utilizada para la venta de este tipo de carne a peso en algunos 
lugares como Madrid.229 Pero el resto de las veces que lo conocemos, su precio 
está indicado en libras, como las demás carnes que se vendían a peso, siendo el 
más alto de todas las que aparecen referenciadas en las mismas fechas (11-12 
maravedís/libra), con excepción del carnero de Cuaresma.230 También en una 
ordenanza que la ciudad tenía hecha «sobre el vender de los cabritos» –cuya 
fecha desconocemos aunque se conserva un traslado de la misma de 1533–, se 
hace referencia al precio del cabrito en libras, indicando que «dada la costa que 
tienen, y considerando el precio de las otras carnes, para que haya los dichos 
cabritos y todos los que los hubieren menester los hayan y compren por libras, 
se puedan vender y vendan cada libra carnicera de a treinta y dos onzas, siendo 
del tamaño que la ordenanza manda, a catorce maravedís».231

Al margen de la carne vendida en las carnicerías, otros tipos de carne fue-
ron objeto de un elevado consumo en la ciudad, en concreto las aves de corral 
y la procedente de la caza, que tenían fijados lugares y condiciones de venta 
específicos por parte del concejo y quedaban fuera, al igual que los productos 
elaborados del cerdo, del sistema de «obligados». Prevenir el encarecimiento 
de las distintas variedades ofertadas y que éstas no escaseasen en el mercado 
fueron las dos preocupaciones básicas del concejo respecto a ellas.

En cuanto a las aves de corral, lo primero que habría que destacar es su 
doble aprovisionamiento, doméstico y comercial, igual que ocurría con el cerdo. 
La crianza cotidiana de gallinas, pollos y capones, así como de otras aves como 
patos (anadones) y gansos (ansarones) no faltaba en muchas de las viviendas 
cordobesas de la época.232 Pero también este tipo de animales –en el que se 

225. AHPC, PNCo, 14-14, 8, 21v, 1478.03.04: un vecino de la ciudad vende a un cabritero llamado Antón García 
«todos los cabritos y cabritas machos y hembras que Dios le diere y hubiere de las cabras que él tiene y tuviere 
suyas o a renta o en otra manera que sean de tiempo de un mes cada uno, a precio de treinta mrs. cada uno».

226. AMC, 13.1.3, LO. 2.1 (1488-1535), Capítulo XXVII, De lo que pertenece y deben hacer los carniceros, f. 106v; 
y AMC, 13.1.3, LO. 1.1, f. 105r, 1498.10.31.

227. Ibidem. Ello está en relación con la idea ya apuntada de que sólo los animales más jóvenes eran objeto de esa 
práctica.

228. AMC, 13.3.1, LAC 1.1, sesión de 1479.04.27.
229. PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El mercado en Madrid, p. 142.
230. En 1493, considerando que el cabrito se vendía caro, «se acordó que valiese la libra de cabrito a doce mrs.»; y 

en 1506 se puso en once maravedís la libra (AMC, 13.3.1, LAC 2.1 y 14.1, sesiones de 1493.09.30 y 1506.04.15 
respectivamente).

231. AMC, 13.1.3, LO. 3.1, f. 482r, 1533.11.21.
232. Son muy frecuentes los testimonios documentales de la crianza de estas aves en distintas dependencias de la 

casa, especialmente en corrales y trascorrales, espacios abiertos concebidos principalmente para esta función: 
un corral «para criar gallinas» aparece en AHPC, PNCo, 14-27, 5, 7v, 1492.03.06; y un trascorral «para aves» 
en AHPC, PNCo, 24-4, 112v, 1516.01.13, por poner sólo dos ejemplos.
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incluyen las palomas domésticas– era objeto de comercialización en la ciudad, 
la cual estaba perfectamente controlada por el concejo mediante la regulación 
de los lugares y condiciones de venta, la fijación de precios y la fiscalización 
de los productos vendidos. Si la carne de caza tenía como único lugar de venta 
autorizado la plaza de la Corredera, las aves podían venderse en distintos pun-
tos de la ciudad que eran, además de la citada plaza, las de la Judería y San 
Salvador, esta última junto a la Puerta del Hierro.233 Generalmente eran mujeres 
las encargadas de su venta, aunque también eran vendidas por particulares en 
sus casas o en las citadas plazas. Para evitar la especulación y asegurar el correc-
to abastecimiento de la volatería, sobre todo los jueves –días de mercado– y 
durante las ferias, cuando tanto la oferta como la demanda eran más altas, 
las ordenanzas de 1435 prohibían a los regatones y regateras la adquisición de 
gallinas y pollos «fasta que sea misa de tercia dicha».234

En cuanto a los precios, el concejo hacía público periódicamente el «coto» 
de los mismos, a menudo junto con los de la caza. Sin embargo, parece claro que 
el carácter doméstico de las aves de corral prevalecía sobre el comercial, pues 
apenas aparecen menciones documentales de sus cotizaciones en el mercado, 
siendo las pocas que hay muy tardías.235 Respecto a esos precios, eran los más 
elevados de todo el mercado cárnico, por encima incluso de los de los produc-
tos provenientes de la caza. Las más caras eran las gallinas que, entre 1510 y 
1520, costaban de cincuenta a sesenta y ocho maravedís el par.236 Ello viene a 
demostrar que las aves constituían el tipo de carne más apreciada en la época y, 
como tal, ocupaban un lugar destacado en la alimentación de los sectores más 
privilegiados. Pero, como hemos dicho, su presencia habitual en las casas del 
vecindario parece indicar que su consumo estaba también difundido entre otras 
capas de la población. Habría que matizar que, quizás para las más humildes, 
esta crianza doméstica de aves –como también la caza menor practicada en el 
término– no implicara un consumo directo, pues para esas clases modestas la 
finalidad de dicha crianza sería probablemente la venta en el mercado con obje-
to de obtener productos alimenticios más baratos.

Otro aprovechamiento de las aves de corral eran los huevos. Su consumo fue 
sin duda importante, aunque el carácter marcadamente doméstico del mismo 
podría justificar la parquedad de noticias sobre su comercialización, la cual es 
común a muchas ciudades medievales. Los primeros datos constatados en los 
documentos cordobeses al respecto se retrasan hasta los primeros años del siglo 

233. Dichos lugares son conocidos, sobre todo, a través de las menciones de la renta de la alcabala de caza y leña 
que, como dijimos, se subdividía en distintas piernas en función de los distintos puntos de venta de estos pro-
ductos. Así, en AHPC, PNCo, 18-1, 8, 1v, 1476.02.20, los arrendadores de dicha renta subarriendan «todas 
las aves, gallinas, capones, pollos, ansarones, anadones, leña, paja trigaza y paja cebadaza que se vendiere en 
la plaza de la Corredera». La misma mención se recoge en AHPC, PNCo, 14-3, 2, 167r, 1468.07.10, para la 
plaza de la Judería; en AHPC, PNCo, 14-25, 10, 15r, 1490.02.02, para la Puerta del Hierro; y en AMC, 13.1.3, 
LO. 1.1, f. 105r, 1498.10.31, para la plaza de San Salvador.

234. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [287], p. 266.
235. La primera referencia que hemos localizado aparece en una sesión capitular de 1510, en la que «pusieron 

coto» en las gallinas, pollos, palominos y capones, además de en los conejos (AMC, 13.3.1, LAC 16.1, sesión 
de 1510.05.31). Sólo dos «cotos» más se recogen en 1511 y 1517 (AMC, 13.3.1, LAC 18.1 y 25.1, sesiones de 
1511.01.23 y 1517.11.11).

236. En 1510, por ejemplo, el precio de la gallina era de 50-52 maravedís, el del capón 68 maravedís, el del pollo, 
16 maravedís el pequeño y 20-24 el grande; el del anadón 40 maravedís, y el del palomino, 6-8 maravedís si 
era zurito y 10-12 si era casero: AMC, 13.3.1, LAC 16.1, sesión de 1510.05.31.
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XVI. En esta época, la venta de los huevos estaba en manos de tenderos que se 
abastecían de ellos a través de diversos canales. El más usual era el acuerdo con 
distintos «proveedores» de la ciudad y, sobre todo, de las villas y lugares más 
o menos cercanos a ella, para la adquisición de los mismos. Contamos con dos 
ejemplos de esta práctica: en mayo de 1502, un vecino de la villa de Cañete se 
obligaba con un tendero del barrio de Santa María en traerle, desde dicho mes 
hasta el día de Carnestolendas de 1503, de quinientos a mil huevos cada semana 
a razón de sesenta y cuatro maravedís el centenar, los cuales le iría pagando a 
medida que los fuese recibiendo «excepto si no tuviere justa causa de dolencia o 
por muchas aguas que llueva o por no poder andar el camino por las aguas en 
los meses de noviembre, diciembre y enero»; y en 1519, otro tendero daba poder 
a un vecino de la villa de Pedro Abad para que en su nombre pudiese comprar 
«y compre todos los huevos que pudiere haber, y comprados se los pueda traer 
o enviar a esta ciudad y traiga testimonio de dónde los trae y de cómo se pagó 
el alcabala, el derecho real y los otros derechos que hubiere de pagar».237 Los 
huevos se vendían según la postura del concejo que, en 1511, era de «a blanca 
cada huevo [de gallina] y no a más so pena de los perder, y el que más diere 
pierda el dinero y más doscientos maravedís».238

Otro tipo de carne que debemos analizar es el proveniente de la caza. Las 
especies que podían encontrarse en el mercado cordobés pertenecían, mayo-
ritariamente, a la llamada «caza menor», es decir, conejos y liebres, perdices, 
tórtolas, zorzales, tordos, palomas, etc., mientras que no existen referencias 
acerca de la venta de la carne procedente de la caza mayor, lo que llama la 
atención por varios motivos. El primero de ellos es que esa falta de datos con-
trasta con la abundancia de noticias sobre la venta de las pieles de animales 
salvajes provenientes de la caza como ciervos, zorros, jinetas, garduñas, gatos 
cervales y rabudos, etc., las cuales eran conocidas en la época con el nombre 
genérico de «salvajina» y se empleaban en la fabricación de distintos produc-
tos de peletería.239 Un segundo motivo vendría dado por la importancia que 
tenía en aquella época la actividad cinegética a gran escala, en especial bajo la 
forma de monterías y cetrerías en las que participaban activamente los grupos 
aristocráticos.240 Por último, vemos como en muchas ciudades coetáneas está 
perfectamente documentada la venta de especies procedentes de la caza mayor 
en las propias carnicerías. Es el caso de Madrid, lugar en que la presencia de 
la carne de ciervo era habitual en las tablas de los carniceros; Murcia, donde 
existía una «tabla de la carne de monte» para la venta de los animales cazados 
por los ballesteros (venados, ciervos, puercos monteses); Jaén, ciudad en la que 
J. Rodríguez Molina destaca el peso y la importancia de la carne aportada por 

237. AHPC, PNCo, 14-38, 8, 22v, 1502.05.13 y AHPC, PNCo, 21-2, 56r, 1519.02.10.
238. AMC, 13.3.1, LAC 18.1, sesión de 1511.01.23. Esta pena coincide con la establecida en otras ciudades como 

Madrid donde, en 1515, el precio de cada huevo era de un maravedí: PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El mercado en 
Madrid, p. 149.

239. Son muchos los contratos conservados entre las actas notariales para la venta de «salvajina», incluidos 
los conejos, como los que aparecen en AHPC, PNCo, 14-5, 15, 8v, 1491.08.04; AHPC, PNCo, 14-9, 422r, 
1495.10.08; ó AHPC, PNCo, 14-35, 6, 39v, 1499.11.10. Sobre la tipología de estas pieles, el tratamiento 
industrial que recibían y la gama de productos que se fabricaban con ellas ver CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., La 
industria medieval de Córdoba, Córdoba, 1990, pp. 147-217, en especial, 158-159 y 200-202.

240. Sobre este aspecto trata el trabajo de DEL PINO GARCÍA, J.L., «Caza y cazadores en la Castilla Bajomedieval», 
Meridies, 3, 1996, pp. 89-118 (en especial, 91-96).
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los cazadores a las carnicerías; o Málaga, donde las ordenanzas municipales 
exigían «que los benados, y cieruos, y puercos xaualies, y toda otra caça desta 
calidad la ayan de vender en la carnecería, en la tabla que fuere donde se acos-
tumbra a vender, y que se venda al peso y no a ojo al precio que la justicia y 
sobrefieles mandaren».241 

La carne de caza tenía en Córdoba como único punto de venta la plaza de 
la Corredera. Las ordenanzas de 1435 establecían «que la caça de perdizes e 
conejos e palomas se vendan en la plaça de la Corredera desta cibdad e non en 
las casas de los caçadores ni en otra parte», arguyendo dos razones para ello: 
«la vna por pro comunal del pueblo que fallarán la caça en cierto lugar; lo otro 
por nobleza de la cibdad, que parescan todas las viandas antel pueblo, por que 
algunos se an de aprouechar dellas de los que vynieren a esta cibdad de Córdo-
ua».242 Numerosas disposiciones posteriores lo confirmaban, insistiendo en la 
prohibición de vender la caza fuera de dicho lugar.243 Esta prohibición afectaba, 
de manera especial, a la reventa en mesones y tabernas con objeto de evitar 
el acaparamiento y la especulación. Para ello se insistía en que «no se pueda 
vender la dicha caza si no fuere en la plaza de la Corredera pública de esta ciu-
dad porque allí la hayan y compren las personas que la hubieren menester, ni 
menos se pueda vender ni comprar en los mesones y tabernas de esta ciudad ni 
los dichos mesoneros ni taberneros tengan la dicha caza en los dichos mesones 
y tabernas».244 También las Actas Capitulares se hacen eco de tal limitación 
en numerosas ocasiones, de lo que se deduce un frecuente incumplimiento de 
la misma.245 Pero en este sentido son los propios protocolos notariales los que 
demuestran que, a pesar de ser una práctica vedada, era absolutamente habi-
tual. Así por ejemplo, en 1490 varios vecinos de la ciudad se concertaron con el 
mesonero del Puente de Alcolea «en venderle toda la caza que les cayere así de 
conejos como de perdices y zorzales» desde el día de la fecha al de Año Nuevo 
siguiente, siendo una de las condiciones que le llevasen las piezas capturadas al 
mesón.246

Junto a mesoneros y taberneros, otros regatones habituales de los productos 
de la caza eran las pescaderas que vendían el pescado en la misma plaza de la 
Corredera, quienes continuamente infringían la ley porque «mercan la dicha 
caza y la vuelven a vender y hacen otras cautelas». Por ello se les terminaría 
prohibiendo que la comprasen o la vendiesen «por sí ni por otro en ninguna 

241. PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El mercado en Madrid, p. 101; MARÍN GARCÍA, M.A., «Las carnicerías y el abasteci-
miento de carne en Murcia (1462-1474)», pp. 67-68; RODRÍGUEZ MOLINA, J., «La alimentación en el antiguo 
Reino de Jaén», pp. 54 y 60; Ordenanzas de la muy noble y muy leal Ciudad de Málaga, f. 123r.

242. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [283], pp. 265-266.
243. 13.3.1, LAC 6.1, sesión de 1498.02.09: «Que se guarde el coto de la caza y la saquen a vender a la plaza de 

la Corredera so pena de seiscientos mrs.». AMC, 13.1.3, LO. 1.1, f. 105r, 1498.10.31: «Que en ninguna parte 
no se puedan vender conejos ni perdices ni palomas ni gallinas salinaje ni cabrito ni tórtolas ni zorzales ni 
tordos ni otra caza (...) sino sólamente la caza se venda en la plaza de la Corredera». Por otra parte, cada vez 
que el concejo hacía públicos los precios de la caza recordaba la obligación de venderla en este lugar.

244. AMC, 6.2.46, C-196, doc. 4, 1531.11.08.
245. En la sesión del 3 de marzo de 1497 se mandaba «que se vendan (perdices y conejos) en la Corredera y no 

los vendan en los mesones ni en las tabernas so pena de perdidos y doscientos mrs. por cada vez» (AMC, 
13.3.1, LAC 5.1, sesión de 1497.11.03). Y en las de 10 de diciembre de 1510, 11 de noviembre de 1517 y 7 de 
enero de 1519 aparecen, junto a las penas pecuniarias, las de cárcel o picota para los taberneros y mesoneros 
que incumpliesen el mandato: AMC, 13.3.1, LAC 17.1, 25.1 y 26.1, sesiones de 1510.12.10, 1517.11.11 y 
1519.01.07 respectivamente.

246. AHPC, PNCo, 18-4, 1019v, 1490.10.11.
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parte so pena que pierdan la dicha caza o su valor y doscientos maravedís por 
cada vez y estén dos días en la cárcel».247 Por último, también se penaba a quie-
nes vendiesen la caza a mayor precio del estipulado por el concejo de la ciudad, 
pues era éste el que cada año –entre octubre y diciembre– ponía «el coto» a la 
misma.248 Sin embargo, cuando la oferta era escasa o había problemas de abas-
tecimiento, la propia ciudad «alzaba» ese coto durante cierto tiempo permitien-
do la venta de la caza a precio libre, algo que siempre se producía en el mes de 
enero y solía durar hasta el inicio de la Cuaresma. Así por ejemplo, el doce de 
enero de 1504 «mandaron alzar el coto de la caza porque no quedan sino pocos 
días de carne y no hay caza en la plaza», estableciendo «que la vendan cada uno 
como pudiere con tanto que la vendan en la plaza de la Corredera conforme a 
la ordenanza y so las penas en ella contenidas».249

Con respecto a los precios de la carne de caza se aprecia como, en conjun-
to, superaban a los de la mayoría de las carnes que se vendían a peso, aunque 
hay que tener en cuenta que la caza no se vendía de esta forma, sino por piezas 
enteras. De las especies cuyas cotizaciones conocemos, la más barata estaba 
representada por los tordos o estorninos, que se vendían a razón de seis-ocho 
maravedís la docena con lo que, por precio, se equiparaban a las carnes de 
vaca, puerco o cabrón. Le seguían los conejos, que oscilaron entre los ocho y 
los doce maravedís la unidad, situándose a un nivel próximo al de la carne de 
carnero, aunque la liebre era mucho más apreciada y su cotización rondaba los 
diecisiete maravedís. A continuación las tórtolas (doce maravedís el par de las 
mejores y más gordas) y los zorzales (doce-dieciséis maravedís la docena), con 
unos niveles cercanos a corderos y cabritos. También las palomas, cuyo precio 
fluctuó entre los doce y los veinte maravedís el par de las torcazas –la especie 
más apreciada, de carácter migratorio y la de mayor tamaño de todas las sil-
vestres–, y los ocho de las zuritas, las más comunes y abundantes. En el escalón 
más alto estaba la perdiz, que osciló entre los veinticuatro y los treinta y cuatro 
maravedís y que era considerada un verdadero manjar en la época.250

Muchas de estas especies eran objeto de protección por parte del concejo, 
tanto por estar sometidas a una caza indiscriminada que las ponía en verda-
dero peligro, como por dañar los intereses de algunos vecinos de la ciudad. Es 
el caso de las palomas, cuya captura estaba prohibida en cebaderos, riberas de 
ríos y arroyos, fuentes, barbechos y otros lugares «con ballesta ni con redes ni 
con perchas ni con lazos ni en otra manera alguna del arroyo Pedroche a esta 
parte», porque perjudicaba a los vecinos de la ciudad que tenían palomares –a 
quienes sí les estaba permitida la venta de sus palomas–, por lo que se obligaba 

247. AMC, 6.3.3, C-222, doc. 5, 1517.11.29 y AMC, 13.3.1, LAC 25.1, sesión de 1517.12.02.
248. Así se ve, entre otras, en las sesiones del 22 de octubre de 1498 y del 4 de enero de 1510, AMC, 13.3.1, LAC 

6.1 y 16.1, sesiones de 1498.10.22 y 1510.01.04 respectivamente. En la primera, por ejemplo, tras fijar los 
precios para las distintas especies de la caza se ordenaba «que se vendan a estos precios so pena de seiscientos 
mrs. por cada vez que les fuere probado y perdida la caza que a más precio se vendiere», exigiendo además 
que esos precios puestos por la ciudad «ninguna persona los pueda remover».

249. AMC, 13.3.1, LAC 12.1, sesión de 1504.01.12. Otros ejemplos en AMC, 13.3.1, LAC 9.1 y 26.1, sesiones de 
1501.01.15 y 1519.01.07 respectivamente. En el primero se levantaba el coto desde el día de la fecha hasta 
Carnestolendas; y en el segundo sólo «por todo este mes de enero», pero en ambos casos se insistía en pro-
hibir la venta fuera de la Corredera.

250. Todos los precios han sido sacados de las actas capitulares, especialmente de las correspondientes a los años 
1496-1517, período en el que están especialmente representados en la documentación.
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a todo aquel «que hallare a cualquier cazador o palomero armando y cazando 
y matando las dichas palomas o las vendiendo en esta ciudad o fuera de ella, 
que lo prendan y pongan en la cárcel del concejo».251 Otras especies estaban 
protegidas mediante la prohibición de cazarlas con determinadas artes o en 
determinadas épocas que coincidían con los períodos de cría: las liebres desde 
marzo a junio y ciertas aves como tórtolas, alcaravanes, gangas, lavancos, 
ortegas, avutardas, garcetas, avefrías o cigüeñas desde marzo hasta el día de 
Santiago (veinticinco de julio) «porque por el dicho tiempo en esta tierra crían 
todas las dichas aves»; mientras que otras especies como los zorzales, gorriones, 
milanos, tordos y estorninos, cernícalos, mirlas, papahigos, alondras, jilgueros, 
cornatillos, lechuzas, grajos y otros semejantes podían cazase «con lazos, per-
chas y todos armadijos en todo tiempo (...) por ser de poco fruto».252

Está bastante bien documentada la forma en que llegaban estas especies 
cazadas al mercado cordobés. En general eran minoristas locales los que, a 
través de contratos suscritos con cazadores profesionales, adquirían las piezas 
capturadas por éstos para ponerlas después a la venta directamente o a través 
de vendedoras. Algunos de estos contratos se conservan entre los protocolos 
notariales, presentando características muy semejantes. La primera de ellas es 
que se estipulaban por anticipado sobre la caza a capturar en un período de 
tiempo concreto. Este no solía durar más de cuatro o cinco meses, puesto que 
los contratos aparecen datados siempre entre octubre y noviembre y marcaban 
como tope la fecha de Carnestolendas, o bien, «hasta que no haya caza en los 
montes».253 En cuanto a las especies contratadas, siempre se trataba de conejos, 
perdices, zorzales y mirlas, aunque predominaban los contratos selectivos sobre 
sólo algunas de ellas.254 Los precios eran muy dispares, siendo usual la subi-
da general de un par de maravedís a partir del día de San Andrés (treinta de 
noviembre), que quedaba contemplada en el contrato. Además, en caso de que 
la ciudad fijase los precios de la caza, el comprador debía respetar los precios 
contratados con los cazadores, es decir, debía pagarles «los dichos precios de 
suso contenidos no embargante cualquier coto que sea puesto».255 La forma 
de pago, sin embargo, era unánime y consistía en el desembolso del dinero por 
parte del comprador a los cazadores a medida que le entregaban las piezas cap-
turadas o, como se dice en los documentos, «y como fueren trayendo que así les 
vaya pagando lo que trajeren». El transporte de la caza a la ciudad solía correr 

251. AMC, 13.1.3, LO. 1.1, f. 94v, 1483.01.10. Esta protección de los palomares está atestiguada también en otros 
lugares: es el caso de distintas villas de la comarca de Plasencia como Alba, Piedrahita o San Felices: SANTOS 
CANALEJO, E.C. DE, La historia medieval de Plasencia y su entorno geohistórico: la sierra de Béjar y la sierra de 
Gredos, Cáceres, 1986, p. 408.

252. AMC, 13.1.3, LO. 4.1, f. 524r, 1553.03. Véase también DEL PINO GARCÍA, J.L., «Caza y cazadores en la 
Castilla Bajomedieval», pp. 104-105.

253. AHPC, PNCo, 14-27, 7, 8r, 1494.10.19. En otro contrato fechado –excepcionalmente– en septiembre del 
mismo año, la vigencia del mismo iba desde el día de la fecha «hasta que no haya caza, que se entiende hasta 
Carnestolendas o un mes antes» (AHPC, PNCo, 18-6, 968r, 1494.09.22); pero lo habitual es que se estable-
ciese simplemente hasta el citado día.

254. De los contratos que hemos localizado, sólo uno comprende todas las especies citadas, el resto se refiere bien 
a conejos, bien a perdices y zorzales (o mirlas). Pero uno de ellos incluía además ciertos animales salvajes 
para la venta de su piel, en concreto zorras, gatos rabudos y cervales, tejones, jineta remendada y jineta negra: 
AHPC, PNCo, 18-2, 302v, 1483.10.05.

255. AHPC, PNCo, 18-6, 968r, 1494.09.22.
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a cargo del comprador, quién se comprometía a ir o enviar por ella al lugar de 
captura y corría con el riesgo de pérdida.256

Otras condiciones contractuales se referían al estado de la carne, que 
debía ser entregada «buena y limpia de gusano»;257 a los días en que se debía 
hacer entrega de la caza capturada;258 o a la manutención de los cazadores, 
que corría también a cargo del comprador, quién generalmente se com-
prometía a enviarles pan, vino y «todos los mantenimientos que hubieren 
menester». Por otra parte, se garantizaba a éste la exclusividad de compra al 
establecer que los cazadores «no puedan vender la dicha caza a otra persona» 
y obligarles, incluso, a pagar intereses en caso de hacerlo.259 Por otro lado, 
junto a estos contratos aparecen otros que eran suscritos entre los propios 
cazadores para cazar determinadas especies, las cuales se cedían después a 
vecinos de la ciudad para su venta en el mercado, siendo los tordos los mejor 
documentados.260 Igualmente se constata como, en ocasiones, era el propio 
concejo el que daba licencia a ciertos cazadores para que pudiesen «cazar 
toda caza y traerla a esta ciudad a vender».261 Sin embargo, y al margen de 
esta caza «oficial» que se vendía públicamente, existía otra menos controlada 
y de carácter mucho más utilitario que constituía un importante complemen-
to alimenticio y económico para todos los hogares. De hecho, la actividad 
cinegética a pequeña escala era una práctica absolutamente habitual entre los 
habitantes de las ciudades medievales quienes, teóricamente, tenían el derecho 
de cazar y pescar libremente en los sotos y bosques comunales, respetando las 
limitaciones impuestas por las leyes generales del reino y por las ordenanzas 
municipales.262 Esas limitaciones estaban referidas, fundamentalmente, a las 
épocas de veda y a la utilización de determinados artificios o artes de caza. La 
veda estaba fijada en Córdoba de Carnestolendas a San Miguel (veintinueve 
de septiembre), aunque hay que tener en cuenta que, como se expresa en las 
propias ordenanzas, «esta ley se entiende a los que caçan para vender». Sin 
embargo, disposiciones posteriores insisten en la necesidad de guardar la veda 
por parte de todos los vecinos porque, al no respetarla, se destruía la caza.263 

256. Tres ejemplos aparecen en AHPC, PNCo, 18-2, 302v, 1483.10.05; AHPC, PNCo, 18-6, 968r, 1494.09.22; y 
AHPC, PNCo, 21-4, 514r, 1521.10.21: En el primer documento el comprador se comprometía a ir o enviar 
«por la dicha caza donde la cazaren y si se perdiere por añeja por causa de no ir a por ella que se la pague». 
En el segundo se establecía que si el comprador «no fuere por la dicha caza en los tiempos debidos y se pierda 
por ello, que sea obligado a la pagar si se cohondiere por no ir a por ella»; y en el último, éste se obligaba «a 
ir o enviar al monte por la dicha caza a su costa, y si no fuere por ella y alguna se perdiere que sea a su cargo 
y culpa y sea obligado a pagar la tal caza que se perdiere a los dichos precios».

257. AHPC, PNCo, 18-2, 302v, 1483.10.05. La medida afectaba en este caso a zorzales y perdices indicándose, 
además, que si la carne «estuviere cohondida» no la recibiría el comprador.

258. Cada martes y viernes en AHPC, PNCo, 14-4, 9, 28r, 1467.11.26.
259. AHPC, PNCo, 18-6, 968r, 1494.09.22; y AHPC, PNCo, 21-4, 514r, 1521.10.21. En el primer caso se fijaba una 

pena para los cazadores de cinco mil maravedís «para empedrar las calles» y, en el segundo, éstos quedaban 
obligados a pagar al comprador «por cada docena de zorzales o mirlas que vendieren veinte mrs. de intereses, 
más cualquier daño y menoscabo que le viniere».

260. AHPC, PNCo, 14-12, 12, 158v, 1476.11.01; AHPC, PNCo, 14-38, 25, 30r, 1502.11.02.
261. AMC, 13.3.1, LAC 2.1, sesión de 1493.08.16.
262. Pero en la práctica, muchas zonas de aprovechamiento común quedaron vedadas al ejercicio de la caza y de 

la pesca por parte de determinados señores. Ver al respecto PINO GARCÍA, J.L. DEL, «Caza y cazadores en la 
Castilla Bajomedieval», pp. 97-99, así como el capítulo IV titulado «Problemas en torno a las explotaciones 
pesqueras» de HERNÁNDEZ IÑIGO, P., «La pesca fluvial», pp. 1070-1079.

263. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)», [250], p. 250; AMC, 13.3.1, LAC 7.1, 
sesión de 1499.08.07.
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En cuanto a las artes defendidas estaba prohibido, por ejemplo, el empleo de 
redes para cazar palomas y otras especies, a pesar de lo cual eran utilizadas 
frecuentemente por los vecinos.264

También hay que decir que no sólo se podía practicar la caza en las zonas 
de aprovechamiento común, sino también en las reservas de los dominios 
señoriales mediante la correspondiente licencia obtenida de sus propietarios 
y, sobre todo, mediante la satisfacción de una renta por el uso de ese dere-
cho.265 Además, en muchos arrendamientos de tierras de propiedad particular 
–en especial las dedicadas al cultivo del cereal–, se permitía a los arrendata-
rios practicar la caza en ellas durante el tiempo de la renta, en especial, en 
los tiempos de rastrojera o eriazo, aunque prohibiendo a veces el empleo de 
determinadas artes.266

Por último, queremos terminar diciendo que también fueron objeto de 
comercialización en Córdoba diferentes variedades de carne que podían 
adquirirse ya cocinados y listos para su consumo en diferentes puntos de la 
ciudad.267 En primer lugar podemos citar las «carnes guisadas», caso de las 
de carnero, vaca, puerco y cabrón, que se vendían asados, cocidos y en cazue-
la en los mesones de la ciudad.268 También los menudos de las reses podían 
venderse cocinados, siendo ofertados tanto por los propios menuderos en 
sus tiendas, como por mujeres especializadas en su preparación que a veces 
aparecen denominadas en la documentación como «triperas».269 Por último, la 
carne también podía adquirirse preparada en forma de empanadas y pasteles 
en las tiendas de los «pasteleros». La actividad de estos profesionales estaba 
perfectamente regulada en la ciudad a través de unas ordenanzas que prohi-
bían la elaboración de dichos productos –siempre que fuesen para su venta–, 
a cualquier persona que no fuese del oficio y que no tuviera establecida tienda 
en la ciudad. En este sentido, hay que señalar que incluso los mismos paste-
leros tenían prohibido tener más de una tienda así como vender los pasteles 
por las calles.270

264. AMC, 13.3.1, LAC 1.1, sesión de 1479.09.24: En esta sesión se nombró una comisión de jurados para recabar 
información «sobre los cazadores que andan a cazar en domingos y días de fiesta con redes».

265. AHPC, PNCo, 14-12, 12, 54v, 1476.06.11: Varios vecinos se comprometen a no cazar en las tierras del here-
damiento de Estrella la Baja, propiedad del caballero Antonio de Benavides, sin su licencia. AHPC, PNCo, 
14-5, 15, 8r, 1491.08.03: Un vecino debe pagar al procurador del monasterio de San Jerónimo de Valparaiso 
una renta anual de treinta pares de tórtolas por el disfrute de la caza de la tierra del cortijo de Rojas, propie-
dad del mismo.

266. AHPC, PNCo, 14-4, 16, 31v, 1469.06.27: se trata del arrendamiento de la dehesa de Estrella la Alta, próxi-
ma a Almodóvar, durante dos años en los que se permite al arrendatario el disfrute de la caza de tórtolas; 
AHPC, PNCo, 14-23, 1, 15r, 1488.01.12: aquí encontramos el arrendamiento de una venta, con el ejido que 
le pertenece «y con la caza que corre y vuela» durante tres años y medio, en el que el propietario da poder al 
arrendatario «para prender a cualesquier personas que cazaren sin tener licencia, excepto los labradores que 
labraren ende y criaren las tierras»; AHPC, PNCo, 18-3, 251v, 1489.06.15: este último es el arrendamiento de 
un cortijo cerealero propiedad del veinticuatro Pedro Suárez de Góngora, en el que una de las condiciones 
es que el arrendatario «no cace él ni otro por él en el cortijo con hurón [ni redes] ni lazos ni cave ninguna 
madriguera ni haga por los zarzales calles so pena de seiscientos maravedís por cada vez».

267. Aunque ha sido objeto de estudio por nuestra parte, no nos detendremos en este apartado por considerar que 
está más cerca de aspectos relativos al consumo que al abastecimiento.

268. AMC, 13.3.1, LAC 2.1 y 5.1, sesiones de 1493.11.27 y 1497.02.03.
269. AHPC, PNCo, 14-13, 2, 32v, 1477.09.19; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba 

(1435)», [35], p. 21.
270. AMC, 13.1.3, LO. 2.1, Ordenanzas de pasteleros, 1574.02.25, Confirmación de ordenanzas anteriores, ff. 

60r-65v.
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EL COMERCIO DEL PESCADO EN EL REINO DE TOLEDO.
LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL TAJO ENTRE LOS SIGLOS

XII AL XVI

Julián SÁNCHEZ QUIÑONES

Universidad Autónoma de Madrid

I. INTRODUCCIÓN

El siguiente artículo1 forma parte de mi trabajo de investigación relativo a la 
pesca en el Reino de Toledo, concretamente en la cuenca alta y media del Tajo 
y en él se analiza el comercio del pescado, en sus diversos aspectos: lugares de 
venta, vendedores, los precios, las mercancías y la forma de exposición. A través 
de él pretendemos dar a conocer las múltiples facetas de la pesca, una actividad 
económica tan escasamente conocida.

II. LA VENTA A GRAN ESCALA

1. Los obligados

A) Sistema de abastecimiento y especies más comercializadas

Ya comentamos en la sucinta introducción, los objetivos que nos habíamos 
marcado con este ensayo. No obstante el lector se dará cuenta al leer esta obra 
que no se trata de un análisis al uso de los sistemas comerciales imperantes en 
el Medioevo. Pese a la cantidad cada vez más numerosa de este tipo de traba-
jos pensamos que aún quedan lagunas que vamos a intentar sino resolver, sí 
plantear para que en un futuro no queden dudas acerca de ellas. Lo normal 
en un análisis del comercio es afrontar el estudio de ese sistema y obviar otras 
incógnitas quedando así, en nuestra opinión inconcluso. 

Aquí no vamos a interesarnos por el régimen de obligados en sí, suficien-
temente estudiado por Tomás Puñal2 en su tesis sobre el mercado de Madrid y 
en otros artículos al uso.3 La importancia de este apartado radica en conocer 
el modo en que los encargados del abastecimiento se hacían con las mercancías 

1. Este artículo se incluye dentro del proyecto: Poder y organización territorial en el primitivo reino de Toledo, 
financiado por la comunidad de Madrid. Ref. 06/4SE/0009/2004.

2. PUÑAL FERNÁNDEZ, T., El Mercado de Madrid durante la baja edad media, Madrid, 1992, pp. 169-217.
3. V.V.A.A, “Ciudad y Mercado en Cuenca durante la Edad Media. Siglo XV” en En la España Medieval, vol. II, 

(1985), pp. 1701-1728. 
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cuales eran las vías empleadas para conseguir el pescado que posteriormente 
vendían. 

En primer lugar hay que hacer una clara distinción entre los productos que 
comercializaban: por un lado los provenientes del mar, por el otro los del río, 
más fáciles de conseguir. 

Respecto a los venidos de zonas marítimas, la documentación nos remite 
con frecuencia que los obligados de las villas adquirían pescado de tierras cos-
teras para traerlo posteriormente a las poblaciones respectivas. No era raro que 
a la hora de hacerse cargo de su puesto se estipulase en la condiciones del con-
trato la obligación de traer un cierto número de cargas de pescado de un área 
concreta.4 Su procedencia era muy diversa: Asturias, Galicia, Palos o Portugal 
lo que indica un comercio de larga distancia con estas regiones.5 Sin embargo 
no se aclara la forma de adquisición de la mercancía. Simplemente se establece 
que se ha de abastecer a la villa de los puertos antes citados. 

Realizada la compra se procedería al transporte hasta donde fuese nece-
sario, ya fuera en carretas o a lomos de animales. Por ello podrían manejarse 
varias hipótesis que consideramos factibles: una que los obligados o las villas 
dispusiesen de agentes en esos lugares que facilitasen la compra de esos artícu-
los. Esto plantearía varios problemas: los excesivos costes de la operación de 
compra y posterior acarreo que podrían en peligro la rentabilidad del negocio 
para el obligado. 

Otra cuestión haría referencia a que si bien Madrid, Toledo, Guadalajara 
o Alcalá sí podrían permitirse el disponer de estos agentes en los puertos, el 
resto de poblaciones, más pequeñas y por tanto con menos recursos no podrían 
hacer frente al desembolso que supondría pagarles o simplemente afrontar el 
transporte de lo adquirido.

Una segunda opción, posiblemente más factible sería la llegada de comer-
ciantes a la ciudad cargados con pescado, su deposición en la red y la adquisi-
ción del mismo de los obligados, como encargados del mantenimiento. 

Carecemos de datos suficientes como para poder inclinarnos por una u otra 
opción. Las fuentes de todos modos parecen indicarnos que el abastecimiento 
corría por cuenta de los obligados, con lo cual ellos deberían ser los que se 
tomaran las molestias concernientes al cargo. Los textos parcos en extremo sólo 
aluden al requerimiento del concejo de que la mercancía: “(...) sea de todos los 
puertos, asy de Galicia como de Palos e Portugal (...)”.6

Indudable es sin embargo la llegada de mercaderes a las villas con estos 
productos entre sus manos. En Madrid en 1489 se hacía referencia a las penas 
y trabajos que sufrían los: “(...) panaderos e fruteros e ortelanos e ortelanas e 
otras personas, asi desta Villa e sus arravales commo de su tierra e otros loga-

4. En 1493 a Alonso de Torres se le ordenó que el pescado fuese de los puertos Galicia y Asturias. VID. RUBIO 
PARDOS, C.; MORENO VALCÁRCEL, T.; LA FUENTE COBOS, C.; MENESES GARCÍA, E., Libros de Acuerdos del 
Concejo Madrileño (1493-1497), Madrid, 1979, vol. III, p. 28. 

5. También se incluye a Sevilla. VID. LÓPEZ VILLALBA, J. M., Las Actas de Sesiones del Concejo Medieval de 
Guadalajara, Madrid, 1997, pp. 298-299. PARA MADRID VID. RUBIO PARDOS; MORENO VALCÁRCEL; LA FUENTE 
COBOS; MENESES GARCÍA, Libros de Acuerdos, vol. III, pag. 28. 

6. MILLARES CARLO, A.; ARTILES RODRÍGUEZ, J., Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño (1465-1485), Madrid, 
1932, vol. I, pp. 192-194. 
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res, que venden e vienen a vender pan cozido e ortalizas e pescado remojado e 
salado e sardinas arencadas e saladas (...)”.7 

Los productos de mar por tanto eran traídos hasta la ciudad y su única 
obligación era llevarlos a la red para venderlos o para que: “(...) se le haga pos-
tura de lo que truxese a vender (...)”.8

Lo que ocurría después de haberlo depositado es más complejo. Ciertamen-
te los obligados, en calidad de su oficio, se quedarían con la parte más impor-
tante del total. A pesar de ello está documentado que había pequeños vendedo-
res consentidos por el concejo9 que venderían fuera de la red, lo que provocaría 
toda clase de problemas puesto que era una mercancía que no se controlaba. Y 
eso sin contar el peligro que suponían para el monopolio de los obligados los 
regatones que quebrantaban con enorme facilidad las leyes del municipio. 

Para el pescado proveniente de los ríos el sistema se adivina casi calcado 
del anterior. Las ordenanzas de Toledo obligaban a todo el que trajese pescado 
fresco de río o de mar a venderlo en la red, so pena de ser castigados, lo que 
reproduce de manera exacta el mismo modo de operar que con los productos 
marítimos.10 Una vez allí lo más probable es que el obligado se hiciese con él y 
lo pusiese a disposición de la villa en las tablas especificadas por su contrato. 
Igualmente a como ocurría con las especies marítimas los regatones merodea-
ban en las cercanías dispuestos a comprar mercancía para revenderla casi al 
instante.11

Este interés por obligar a vender en un único lugar sólo podría justificarse 
a través de la necesidad de cumplir lo pactado con el obligado y de imponer 
un mayor control frente a las intromisiones de terceros, ya fueran regatones o 
pequeños vendedores ilegales, además de otras cuestiones referentes a su cali-
dad, peso, impuestos.12

Restaría por referir las especies más comercializadas en estos lugares. La 
variedad es inmensa, aunque era muy común referirse a ellos como pescado 
fresco de río o de mar pasando luego a enumerarlos con más detalle. 

Un análisis detenido nos muestra que en Toledo aparecían especies tan 
diversas como el salmón, el besugo, el sábalo, el congrio, la trucha, la lamprea, 
la langosta, el arenque, el atún, el pulpo, el albur, la merluza, el lenguado, la 
pescadilla y la mielga.13

En Guadalajara figurarían la sardina, el atún, el congrio, el pulpo, el tollo, 
el besugo, el sábalo y la aguja,14 mientras que en Madrid se mencionan el tollo, 
el besugo, el pulpo, la sardina, el atún, el sábalo, la mielga y la traína.15

Como se puede observar existen pocas diferencias entre ellas, ya que ofertan 
básicamente las mismas especies con algunas excepciones como la langosta, el 
salmón y el arenque que sólo aparecen en Toledo. 

  7. GÓMEZ IGLESIAS, A., Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño (1486-1492), Madrid, 1970, vol. II, pp. 161-
164. 

  8. GAMERO, M., Ordenanzas antiguas de Toledo, Toledo, 1858, pp. 185-186. 
  9. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 161-164. 
10. IZQUIERDO BENITO, R., Abastecimiento y alimentación en Toledo en el siglo XV, Cuenca, 2002, p. 168. 
11. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 168. 
12. PUÑAL FERNÁNDEZ, El Mercado en Madrid, pp. 169-217.
13. GAMERO, Ordenanzas antiguas, pp. 185-186. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 91. 
14. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299 y 140-141.
15. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 192-194. 
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Esto puede deberse a diversas razones. Los productos del mar suelen pro-
ceder de los mismos puertos. Guadalajara y Madrid traían pescado de Palos y 
Portugal,16 si bien luego se abastecían de otras zonas. 

Incluso disponían para los productos fluviales de los mismos ríos, el Hena-
res y el Jarama lo que forzosamente les obligaría a coincidir en gran medida en 
los peces comercializados.17

De Toledo no sabemos nada acerca de sus lugares de abastecimiento por 
lo que no vamos a entrar en conjeturas, aunque las posibilidades son enormes 
debido a la privilegiada situación de la ciudad: bien del Sur, del reino de Valen-
cia e incluso de Portugal. Lógicamente las especies fluviales podrían ser obteni-
das en el Tajo. Así las Relaciones de Felipe II recogen más o menos las mismas 
que hemos localizado en los documentos junto con otras que ahora aparecen: 
anguilas, barbos, tencas, vermejuelos,18 lo que podría indicar una cierta tenden-
cia a extraer recursos del exterior para alimentar a la villa.19

B) Lugares de venta
A lo largo del tiempo una de las principales preocupaciones de los concejos 

fue la de procurar un abastecimiento de buenos productos a bajo precio y así 
conseguir evitar las tan temidas crisis de subsistencia que amenazaban de cuan-
do en cuando la supervivencia de los moradores de la villa. 

El principal inconveniente con el que toparon los dirigentes locales durante 
mucho tiempo fue la acción de determinados individuos que, ignorando las dis-
posiciones legales establecidas, socavaban mediante la venta ilegal el equilibrio 
que se buscaba entre recursos y habitantes. De ahí que para acabar con estos 
desmanes se ideasen una serie de lugares destinados a recibir las mercancías lle-
gadas a la ciudad y proceder a su posterior venta entre los ciudadanos. Este fue 
un proceso largo y difícil, a través del cual se fueron fijando una serie de sitios 
en los que se habían de ejecutar las transacciones comerciales. No siempre fue-
ron los mismos. A lo largo de este epígrafe veremos como los regidores fueron 
improvisando nuevas soluciones hasta llegar a finales de época medieval en la 
que estos puestos quedaron plenamente consolidados. 

Es complicado así de inicio plantear los lugares elegidos para que se desa-
rrollase dicha actividad. De hecho para principios de este período carecemos de 
datos relativos a los lugares que el concejo había establecido para la venta. 

No obstante sí tenemos información de la actuación ilícita de diversos per-
sonajes que intercambiaban sus productos en sitios o formas no deseadas por 
el regimiento. 

En Guadalajara el fuero de la ciudad informa que los pescadores y coneje-
ros vendían lo obtenido por su trabajo en sus propios domicilios por lo que se 

16. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299 y 140-141. PARA MADRID: ARTILES RODRÍGUEZ; MILLARES 
CARLO, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 192-194.

17. En Madrid los afluentes se mencionan en el fuero. A pesar de ello difieren las especies obtenidas a las que 
se consiguen en Guadalajara. En Madrid barbos y saramugos y anguilas en Guadalajara. Vid. SÁNCHEZ, G., 
Fuero de Madrid, Madrid, 1994, p. 44. Para Guadalajara: LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 269-
270. 

18. VIÑAS, C; PAZ, R, Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II, Reino de Toledo, Madrid, 1951-
1963. vol. I-III. 

19. Esta opinión se debe a las escasas coincidencias extraídas del análisis entre las Relaciones y las ordenanzas de 
Toledo: sólo las bogas aparecen en ambas. 
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prohibía que prosiguiese dicha actividad.20 La pronta reacción de los regidores 
es perfectamente comprensible puesto que iba en contra de la política de abas-
tecimiento de la ciudad. Sin embargo al menos para esta primera etapa no hay 
evidencias de los lugares que el concejo impuso, si bien sería lógico e incluso 
coherente pensar que sí existían zonas comerciales predeterminadas. 

Entre los datos de que disponemos se pueden diferenciar varios emplaza-
mientos. No son los mismos en todas las localidades, sino que varían de una a 
otra. Los más destacados son cuatro: la plaza, las tablas, la red y las tiendas. 

Respecto a la primera, decir únicamente que en la Edad Media va a ser 
una zona de encuentro habitual entre compradores y vendedores. Podía ser 
cualquiera de las que hubiese en la villa21 y así el concejo podía controlar más 
eficazmente el comercio realizado en el interior de sus muros. 

En lo que concierne a las tablas señalar que se trataba de un puesto público 
de venta de alimentos y que el Ayuntamiento imponía cuantas debía haber y el 
lugar donde debían disponerse. Podían localizarse dentro de la plaza o fuera de 
la misma, pudiendo en ocasiones incluso disponer de tablas en varios sitios al 
mismo tiempo.22 En ocasiones se las relaciona con el término pescadería lo que 
podría sugerir que se tratasen de la misma cosa, o bien que las tablas fuesen una 
parte integrante de aquella.23 No obstante también las podemos encontrar liga-
das a otros sitios como la plaza Mayor en Toledo o las tiendas de Talavera.24

Esto supone un auténtico problema por cuanto no podemos fijar de forma 
definitiva el emplazamiento concreto de la pescadería ni su correspondencia 
exacta con uno u otro lugar de venta. Más bien a tenor de lo hallado parece que 
se trata de un vocablo con un amplio número de acepciones, sin que sea posible 
de momento adscribirlo a uno u otro sitio. 

La red era un puesto de intercambio comercial. Allí es donde se dirigirán 
determinados productos fijados por los regidores para su venta y distribución. 
Los funcionarios municipales controlarían diversos aspectos como el peso, las 
medidas o la calidad del producto.25

Finalmente las tiendas. Acerca de ellas tenemos muy poca información. Lo 
más probable es que se tratase de unos locales o espacios habilitados para el 
despacho de determinadas mercancías y cuya titularidad podía ser pública o de 
carácter privado.26

No eran a pesar de todo los únicos emplazamientos previstos. En Madrid, 
por ejemplo, podemos citar la casa portal, a la cual, según indica la legislación 
municipal llegaban diversas mercancías con objeto de proceder a su venta.27

20. KENYSTON, H, Fuero de Guadalajara, Nueva York, 1965, p. 4
21. LAYNA SERRANO, F, Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI, Guadalajara, 1994, vol. II, 

pp. 505-506. 
22. En 1500 Pedro de Logroño se comprometió a tener en Cuaresma tres tablas y otra en la plaza de San Martín. 

Vid. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299. 
23. Como muestra valga el caso de Guadalajara, donde en 1485, Sancho Gonçalez se obligó a abastecer la pes-

cadería de la ciudad, disponiendo varias tablas a lo largo de la misma. Vid. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de 
Sesiones, pp. 199-200. 

24. Para Toledo Vid. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 84. Para Talavera Vid. SUÁREZ ALVAREZ, 
M. J., La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504), Oviedo, 1982, p. 414. 

25. PUÑAL FERNÁNDEZ, El Mercado en Madrid, p. 188. 
26. Así ocurre en Escalona. Vid. MALALANA UREÑA, A., La villa de Escalona y su tierra a finales de la Edad Media, 

Escalona, 2002, pp. 276-277.
27. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 161-164. 
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Por tanto vamos a analizar el proceso de delimitación y de concreción de los 
lugares de venta villa por villa, según los datos de los que disponemos. 

En Guadalajara se había visto con anterioridad como ciertos personajes 
usaban sus propios domicilios como tienda improvisada saltándose de este 
modo todas las reglamentaciones referentes al comercio. Los sitios específicos 
que se mencionan aparte de las casas de pescadores o conejeros son dos: la 
plaza y las tablas. Sobre la primera, las ordenanzas de 1384, estipulaban que 
todo el pescado fresco tanto de río como de mar, se vendían en la plaza, siendo 
castigado todo aquel que incumpliese esta norma.28

Ya en el siglo siguiente esta regla continuó cumpliéndose, quedando prohi-
bido vender el pescado fuera de este lugar.29 En relación a las tablas, hay que 
destacar su frecuente vinculación a la plaza. Los obligados, personajes que se 
comprometían con la ciudad a abastecerla de pescado, debían tener varias a lo 
largo y ancho de la villa para facilitar la distribución de su mercancía. En 1485 
cuando Sancho González de la Plaçuela se hizo cargo de la pescadería acordó 
situar varias tablas en la plaza y en Santa María.30

En este caso la relación entre la pescadería y las tablas es evidente pudiendo 
incluso quedar ligadas a la plaza, como así ocurre. La cuestión es saber cual era 
el vínculo que las unía. Parece ser, según se saca del contexto, que las tablas for-
marían parte integrante de la pescadería, siendo con toda seguridad los puestos 
de venta pertenecientes a ésta. 

Cabe constatar que el número de tablas se incrementaba en época de Cua-
resma para hacer frente a las necesidades de pescado en esas fechas. En ese 
período Pedro de Logroño debía aumentar su número de dos a tres tablas, más 
la que se hallaba en Santa María. 

Asimismo la gama de pescados que se podían vender se ampliaba, pudiendo 
vender ahora pescado çeçial, además del fresco. Así lo hizo Pedro de Logroño 
en 1500, ya que en sus tablas, sita una de ellas en la plaza de Santa María, 
podía vender pescado çeçial remojado.31 Esto suponía una novedad con lo que 
se venía ordenando con respecto a la plaza, puesto que el pescado çeçial no es 
fresco sino que se seca al aire para mantenerlo hasta su venta. Posteriormente 
se remojaba para ablandarlo.32

En Madrid podemos citar tres lugares donde se vende pescado: las tablas, 
la red y la casa portal. 

Las tablas se hallaban repartidas por toda la villa y sus arrabales. En 
Madrid era habitual que cada zona contase con las suyas. En 1478 Pedro Fran-
co dispuso dos tablas para la villa y otras dos para los arrabales.33 Años más 
tarde, en 1481, se dispuso que según la costumbre antigua de la villa que las 
artesas se repartiesen de la siguiente manera: dos en el arrabal y en la plaza de 
San Salvador otras dos.34

28. No dice nada del pescado salado ni del çeçial por lo que desconocemos si su venta allí estaba prohibida o no. 
VID. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas, vol. II, pp. 506-507. 

29. En 1485 nadie podía vender barbos, peces o anguilas fuera de la plaza bajo pena de sanciones. Vid. LÓPEZ 
VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 269-270. 

30. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 199-200.
31. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299. 
32. LEIVA CÓRDOBA, F., Vocabulario cordobés de la alimentación (ss. XV y XVI), Córdoba, 2001, pp. 441 y 481. 
33. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 32-33. 
34. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 65-66. 
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No podemos asegurar totalmente la relación entre éstas y la pescadería. 
Mencionada con cierta frecuencia en la documentación, en ningún caso apare-
ce explícitamente vinculada a las tablas aunque algunos de los datos hallados 
pueden inducirnos a considerar estos puestos como parte integrante de ella. 
Así en 1482, al hacerse cargo de la pescadería, Juan de Toledo se obligaba a 
dar dos gamellas de pescado remojado en el arrabal, una en la villa, depositado 
todo ello en artesas horadadas.35 El dato puede ser muy significativo puesto que 
parece estar describiendo lo más parecido a una tabla. De hecho las gamellas y 
las artesas horadadas son instrumentos hallados en las tablas de Guadalajara36 
con lo que todo parece indicar que estaríamos en la misma situación descrita 
con anterioridad para el caso de la villa alcarreña. 

Como ocurría en Guadalajara para el período de Cuaresma estaba previs-
to que su número aumentase. De hecho el contrato de Pedro Franco tenía un 
carácter excepcional concluyendo el mismo la Pascua de Resurrección.37

Había tablas diferentes para caballeros y escuderos y para los pecheros. 
Esto se vio por ejemplo, en 1483, cuando las carnicerías y pescaderías de la villa 
se vieron gravadas con un maravedí de más, las de caballeros y escuderos y con 
otro en las de los pecheros que además debían hacer frente a la contribución de 
la Hermandad.38 Esta división entre unos y otros que en un principio parecía 
provisional llegó a ser definitiva a partir de 1489, cuando se estipuló que hubie-
ra una tabla de pescado exclusivamente para los pecheros.39

Los encargados de las tablas podían vender todo tipo de pescado: çeçial, 
remojado y fresco. Así en 1482 Juan de Toledo, al asumir el cargo de obligado, 
debía ofrecer en sus tablas pescado çeçial remojado y salado.40 Ese mismo año 
Constanza González se comprometió a facilitar pescado çeçial y frescal remo-
jado41 desde Pascua de Navidad hasta un año cumplido. 

Asimismo los obligados se beneficiaban de algunas ayudas por parte del 
concejo, para ayudarles a afrontar la carga que suponía abastecer de pescado 
a la villa.42

Respecto a la red las primeras referencias existentes acerca de ella datan de 
1481. En una orden el regimiento ordenaba situar el peso del concejo en la red 
que estaba hecha en la plaza para el pescado.43 Esto podría indicar su existencia 
desde tiempo atrás pero es un extremo que no se ha podido confirmar. 

Sin embargo, algo debió pasar, puesto que en 1489 se dio orden por parte de 
la villa para que se construyera en la puerta de Guadalajara una red de madera, 
con su teja, con un doble fin: evitar la suciedad que se echaba allí y para que se 
vendiese en ese lugar todo el pescado fresco de mar o río impidiendo que nadie 
lo hiciese fuera de ese sitio. Además cada vendedor debía pagar dos maravedíes 
diarios por el uso de la red.44

35. MILLARES CARLO, ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 192-194. 
36. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299.
37. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 32-33. 
38. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ; Libros de Acuerdos, vol. I, p. 246.
39. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, p. 166.
40. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ; Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 192-194.
41. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ; Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 211-212.
42. A Pedro Franco 3.000 maravedíes en 1482. Vid. PUÑAL FERNÁNDEZ, El Mercado en Madrid, p. 181.
43. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 151-152. 
44. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 161-164. 
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De ahí según Puñal Fernández fue trasladada a la plaza de San Salvador 
en 1499 y finalmente se estableció en los portales de la plaza del Arrabal.45 Con 
esta medida el regimiento ya disponía de un lugar para poder controlar todos 
los intercambios que se produjesen en la villa, ya que todos los comerciantes se 
veían obligados a instalarse en el lugar y vender allí sus mercancías. Cualquier 
intento de salirse fuera de este sistema se castigaba duramente. Testigo de ello 
fue Alonso de Torres que en 1492 se vio agobiado por los arrendadores de la 
red por vender fuera de ella unas partidas de sábalo salado.46

Estas medidas fueron no obstante complementarias de otras, que culmi-
naron en la construcción de la casa portal. De hecho la casa portal y la red se 
construyeron el mismo año, 1489, e incluso esto se ordenó en la misma dispo-
sición municipal. 

La casa portal fue ubicada en la plaza del Arrabal, cerca de la puerta de 
Guadalajara, siendo obligado vender allí el pan cocido, frutas y hortalizas, el 
pescado remojado, las sardinas y el pescado salado, a excepción del atún y el 
sábalo salado. 

Además cada vendedor debía pagar en concepto de tasa un maravedí diario 
de cada cosa. Como en el caso de la red, la casa portal era arrendada a terceros, 
dándose la circunstancia de que si alguien vendía fuera de ella, los arrendadores 
se quedaban con la mercancía.47

En años posteriores se pudo observar un rígido cumplimiento de lo orde-
nado. En 1490, sin ir más lejos, se daban normas para conservar el pescado de 
la plaza del Arrabal.48

Sin embargo no acaba de quedar claro si la casa fue edificada o no. Todavía 
en 1494 y 1495 quedan recogidas sendas sisas destinadas a recaudar fondos para 
la construcción de una casa aportalada en el Arrabal.49 ¿La misma? ¿Otra diferen-
te? Lo cierto es que la cuestión no vuelve a ser mencionada y no se puede decir 
con exactitud si las obras se llevaron a cabo. En teoría con la construcción de la 
red y la casa portal se establecía un sólido marco en el que nadie podía escapar a 
la vigilancia de los funcionarios municipales. Los vendedores debían exponer el 
pescado o bien en un sitio o bien en otro pero en ningún caso fuera de ellos. 

No había excepciones. Las únicas que hemos recogido se remontan a etapas 
previas a la edificación de estas dos construcciones y solían darse con motivos 
muy concretos. 

Por ejemplo en 1488 los Reyes ordenaron que los pecheros tuvieran una 
carnicería y una pescadería, cerca de Santa Cruz, mientras durase la sisa de la 
Santa Hermandad.50

Para Toledo contamos con los estudios de Ricardo Izquierdo. Este autor 
distingue varios puntos de venta: la pescadería, la red, Zocodover y las tien-
das. 

45. PUÑAL FERNÁNDEZ, El Mercado en Madrid, p. 199.
46. El sábalo salado había sido concedido junto con el atún a los arrendadores de la red en 1490. Vid. GÓMEZ 

IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 214-215. 
47. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 161-164. 
48. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 231-232. 
49. RUBIO PARDOS; MORENO VALCÁRCEL; LA FUENTE COBOS; MENESES GARCÍA; Libros de Acuerdos, vol. III. pp. 98 

y 146. 
50. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, p. 107. 
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La primera se halló localizada en diferentes lugares, pasando de su emplaza-
miento inicial en la plaza Mayor a situarse junto al Hospital del Rey. Consistía 
en una serie de puestos, 18, que se arrendaban y hasta que no se habían arren-
dado nadie podía vender en otro lugar. En ella se vendían pescados salados 
y remojados, pescado remojado de gamella, atún, pulpos, sardinas, sabaletes, 
mielgas, tollos y albures. Lamentablemente su estudio no nos aclara la posible 
vinculación que podrían tener las tablas con la pescadería, o si dicho espacio de 
venta recibía otro nombre, por lo que no podemos realizar un análisis similar al 
efectuado para casos precedentes. 

De cualquier modo podemos destacar su inicial localización en la plaza 
Mayor, fruto seguramente del intento del concejo de dotar a la ciudad de un 
lugar común de compra-venta. El Hospital del Rey, institución junto a la que 
se colocó finalmente, tenía 16.000 maravedíes de renta en la pescadería, fruto de 
un convenio con el ayuntamiento. Entre las dos instituciones designaban a los 
cuatro encargados, dos cada una, de arrendar los puestos de la pescadería.51 En 
la red se vendían los pescados frescos de río y de mar.52

Otro lugar de venta muy habitual era Zocodover, si bien éste no estaba 
permitido por el concejo, que trató por todos los medios de impedir estas acti-
vidades. Los pescadores dirigieron un escrito al regimiento en 1493, indicando 
que con este comercio la gente quedaba bien abastecida y ellos no abandonaban 
su puesto en la pescadería ni dejaban de pagar al Hospital del Rey. No se sabe 
la respuesta que les dio el municipio.53

Por último estarían las tiendas viejas a espaldas de la Catedral. Aquí se 
vendía el pescado de río salado, el atún, sábalos, pescados de gamella,54 corvina, 
albures, sardinas y pescados salados.55

Hay contradicciones en esta información puesto que por un lado se indica 
que el pescado salado se vendía en la pescadería y a continuación se afirma que 
esta mercancía junto con otras, como las sardinas y los albures que también se 
vendían en ese mismo lugar, aparecen de nuevo en la relación de productos que 
se podían adquirir en las tiendas viejas a espaldas de la Catedral. Ignoramos a 
que es debida esta situación. Lo más que se nos ocurre es que pudiera haber un 
cambio de sitio de venta por parte del concejo, pero habría quedado reflejado 
en las actas del municipio. 

Los datos relativos a Alcalá dejan algunas informaciones significativas. 
Queda constancia de que en la villa existían dos rentas relacionadas con los 
lugares de venta. La renta de la pescadería o el pescado remojado que valía unos 
6.000 maravedíes y por la que se arrendaban tres tablas por un año. La de la 
red del pescado por la que se arrendaba dicho lugar, que valía 880 maravedíes. 
Existía una tercera que era la renta del pescado fresco o de las sardinas, por 600 
maravedíes. En este caso ignoramos si iba unida a un lugar o no. Del mismo 

51. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 84. 
52. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 85.
53. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 85.
54. Por gamella se refiere a un barreño redondo llamado así. Vid. COVARRUBIAS, S., Tesoro de la lengua castellana, 

Barcelona, 1993, p. 626. 
55. Para Toledo: IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 89.
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modo llama la atención el alto precio que se pagaba por arrendar las tablas y 
lo poco que valía la red.56

En lo que respecta a otras localidades los datos son muy variados. Lo más 
corriente a tenor de los últimos estudios era la venta en tiendas como las docu-
mentadas en Toledo. En Talavera se la denominaba pescadería y se arrendaba 
a un particular que ejercía el monopolio en condiciones parecidas al carnicero: 
tenía que respetar los precios y limpiar el pescado.57

En Sigüenza existía lo que se llamó la “tienda de las cinco cosas”, debido a 
los productos que se vendían en ella: congrio, pescado cecial, sardinas, aceite y 
velas. Se arrendaba por año a un particular, el obligado, que ejercía una especie 
de semi-monopolio puesto que él era el único que podía vender a cajón y game-
lla, debiendo hacerlo el resto por arrobas, quintales, millares y cuentos. De este 
modo, el obligado se beneficiaba puesto que al permitirse la venta al por mayor 
todos se lo vendían a él. A partir de 1581 la venta se reguló definitivamente 
a través de las ordenanzas. Se fijaban dos tiendas, atendida cada una por un 
tendero y nadie podía vender ni al por mayor ni al por menor, salvo las gentes 
que viniesen de fuera que podían hacerlo por media arroba y las sardinas por 
cuentos o millares.58

En Escalona se ordenó desde 1479 que nadie pudiese vender sino era en la 
plaza pública el día de mercado semanal, acabando así con la tradición de la 
gente que lo hacía en sus casas.59 Aparte de este sitio, también se podía efectuar 
la venta en tiendas propias o arrendadas al concejo o a las minorías y que eran 
atendidas por hombres y mujeres. Las ordenanzas de 1484 especifican las espe-
cies que debían tener: cecial, frescal, de mar, sardinas y la obligación de tener el 
pescado remojado en gamellas horadadas.60

C) La forma de exposición del pescado
Dispuesto ya en los puntos de venta, lo único que quedaba por hacer era 

vender el pescado para lo que se exponía al público. Las ordenanzas munici-
pales se mostraron siempre muy exigentes en todo lo referente a la higiene y 
presentación del producto, conscientes de que su venta en mal estado podía 
ocasionar un sin fin de problemas. 

El primer paso era el examen del mismo por los funcionarios municipales: 
“(...) si se vendiere algún pescado que se dixere que non es bueno nin se debe 
vender, que quede a vista de dos regidores semaneros para que lo vean y deter-
minen sy se debe vender o non (...)”.61

Por supuesto el pescado en mal estado quedaba automáticamente descar-
tado. Los documentos mencionan la prohibición de vender el pescado podrido 
hediondo. A pesar de todo esto no significa que se destruyese o desaprovecha-
se. 

56. CASTILLO GÓMEZ, A., Alcalá de Henares en la Edad Media. Territorio, sociedad y administración. 1188-1515. 
Alcalá de Henares, 1989, pp. 357-358. 

57. SUÁREZ ALVAREZ, La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media, p. 414. 
58. BLÁZQUEZ GARBAJOSA, A., El señorío episcopal de Sigüenza, Guadalajara, 1988, pp. 321-322. 
59. MALALANA UREÑA, La villa de Escalona y su tierra, pp. 272-273. 
60. También se vendía caza, sal, legumbres. Vid. MALALANA UREÑA, La villa de Escalona y su tierra, pp. 276-

277.
61. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299. 



EL COMERCIO DEL PESCADO EN EL REINO DE TOLEDO 131

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 121-140. 

En Toledo dicho producto era entregado a los presos de la Cárcel del Rey.62 
La exposición al público que quedaba bajo control de los funcionarios muni-
cipales que debían vigilar si se cumplían de forma correcta las disposiciones 
concejiles. Nuestras fuentes para esta cuestión datan del siglo XVI y se refieren a 
la ciudad de Guadalajara. Las ordenanzas de 1522 disponían entre otras cosas 
el tamaño del tablero donde había de estar el pescado, estipulándose que debía 
medir dos pies más que los otros si en él se situaba la mercancía para venderla 
por lo menudo, la prohibición de echar agua al producto sino era antes o des-
pués del mediodía y la obligación de que la balanza donde se pesaba tuviera 
un determinado número de agujeros para evitar que se retuviese el agua y por 
tanto se hiciese fraude en el peso. Además las pesas debían revisarse cada cuatro 
meses por la autoridad competente.63

Las ordenanzas de 1567 no difieren esencialmente de lo dicho en las ante-
riores. Se incide en que no se debe remojar el pescado en el momento de su 
exposición, sino que se ha de hacer antes de llevarlo al mercado y que cuando 
se haya de vender se remoje un día antes en tiempo ordinario y en tiempo de 
cuaresma cada tres días.64

Asimismo el pesaje se había de hacer en balanzas para evitar cualquier tipo 
de trampa.65 Una pista del severo control al que estaban sometidos los obliga-
dos es la que nos ofrecen las ordenanzas de Toledo en las que se había calculado 
minuciosamente el peso que habían de ganar las diversas especies después de 
haber sido remojadas: “(...) la libra de salmón salado, toma tres onzas de mas 
en cada libra. La libra de saualo abierto remoxado, toma mas de dos onzas en 
cada libra. La libra del atun de la cola, toma en cada libra tres onzas y quarto 
(...)”.66 Estos cálculos obedecían sin duda alguna a los intentos del concejo de 
evitar un fraude clamoroso. En Madrid las órdenes son muy parecidas: se ha de 
remojar con agua limpia y dulce, las artesas han de ser horadadas para evacuar 
el líquido67 y no se pueden tener jarros ni ollas para remojar.68

Otras prohibiciones eran que no se podían humedecer más tiempo del debi-
do ni hacerse con agua en mal estado. A pesar de ello había frecuentes engaños 
con este tema, lo que obligó a la justicia a actuar. En 1500 había obligados 
presos por esta causa, de ahí que se ordenase que no se pudiese remojar sino 
era en presencia de un fiel o regidor bajo pena de perder el pescado en favor de 
la villa.69

Una última cuestión sería la concerniente al almacenamiento del pescado 
hasta el momento de ser llevado a la red o a la plaza para su venta. La villa 
de Madrid compró como almacén en 1499, botica se le llama en el texto, 

62. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 171. 
63. LAYNA SERRANO, F., Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI, Guadalajara, 1994, vol. IV, 

p. 403. 
64. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas, vol. IV, pp. 412-413. 
65. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas, vol. IV, pp. 412-413. 
66. GAMERO, Ordenanzas antiguas, pp. 185-186.
67. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 192-194. 
68. Además se estipuló que las traínas estuviesen separadas al ser pescado que requería de agua. Vid. GÓMEZ 

IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 231-232.
69. En 1498 ya se obligaba a que esta operación fuese revisada por un regidor y un fiel. Vid. RUBIO PARDOS, 

C.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.; CAYETANO MARTÍN, C., Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño (1498-1501), 
Madrid, 1982, vol. IV, pp. 54 y 203.
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una tenería perteneciente a Diego de Madrid. La adquisición tenía un doble 
propósito: evitar los malos olores y el perjuicio para la salud pública que 
suponían las antiguas boticas que los obligados situaban en cualquier sitio, 
incluidos lugares de tránsito y en segundo lugar, obtener algunas rentas de 
ello, creemos que mediante su arrendamiento. Se establecía que para la buena 
conservación del producto debía haber agua limpia, pilas para el remojo y la 
posibilidad de que hubiese una salida para permitir la evacuación del agua 
sucia.70

D) Los precios

El precio de venta de los productos era establecido por el concejo. A lo fija-
do por él debían ceñirse los obligados bajo pena de sanciones económicas. 

Eran precios bajos lo que muchas veces motivó el descontento de los obliga-
dos, insatisfechos con el rendimiento que se obtenía de la inversión.

No son pocos los casos en los que los responsables se sintieron agraviados. 
En Guadalajara en 1485, el responsable del atún, Martín de Algora, enfadado 
por los precios que se dio a sus productos consiguió merced a presiones que se 
le elevasen un maravedí sobre la primera oferta.71

Mayor impacto tuvo esta cuestión en Madrid donde se observa a través de 
las fuentes un persistente descontento. A tanto se llegó que quedan reflejados 
años en los que parece que hubo verdaderos problemas para hallar gentes dis-
puestas para hacerse cargo del abastecimiento del pescado. Y hubo algunos en 
que ni siquiera los hubo. Por ejemplo en 1492 se menciona explícitamente que 
el año anterior, 1491, no había habido obligado en la villa y que a ruego de la 
misma Alonso de Torres se encargó de este oficio, perdiendo además una suma 
considerable de dinero por ejecutarlo: 2.000 maravedíes.72 Incluso se enviaron 
cartas a un personaje llamado Luzón para que buscase pescado donde fuese 
y a buen precio.73 Y así llegaríamos a 1496 cuando las medidas tomadas son 
drásticas: no habiendo obligados se ordena que todo aquel que quisiera vender 
al precio estipulado por el regimiento que lo hiciese con la condición de que se 
comprometiese a abastecer a la villa durante todo el año.74

La escasez de voluntarios podría deberse en cierto modo a la tacañería del 
municipio. Preocupado por ofrecer el mejor producto al mejor precio se olvida-
ba que el obligado era a pesar de todo un comerciante preocupado por sacar el 
máximo partido de su inversión. 

Los beneficios no desdeñables por otro lado, tampoco debían ser muy 
elevados por lo que estos individuos tratan de presionar a los órganos muni-
cipales para que le permitiesen elevar los precios y por tanto su margen de 
beneficios. A este respecto es muy significativa la petición realizada en 1482 
por Juan de Toledo al concejo, como condición para ocuparse de la pescade-
ría: que se le permitiese vender al mismo precio que los de la Corte en caso de 

70. RUBIO PARDOS; SÁNCHEZ GONZÁLEZ; CAYETANO MARTÍN, Libros de Acuerdos, vol. IV, p. 144.
71. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 257-258. 
72. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, p. 338. 
73. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 259-260. 
74. RUBIO PARDOS; MORENO VALCÁRCEL; DE LA FUENTE COBOS; MENESES GARCÍA, Libros de Acuerdos, vol. III, p. 

233. 
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que ésta se instalase en Madrid.75 Teniendo en cuenta que los precios subían 
automáticamente cada vez que los monarcas llegaban a una villa se compren-
de su intento. 

No era raro que esto fuese concedido. En 1499 se ordenó, tras una nueva 
visita de la Corte, que los precios bajasen a 7 maravedíes puesto que los monar-
cas y su séquito ya se habían ido, siendo ellos la razón de la anterior subida.76

Estamos por ello ante unos intentos, tímidos bien es verdad, de quebrar el 
rígido control presupuestario impuesto por los regidores. Poco a poco se hicie-
ron unas mínimas concesiones a los obligados como vía de reparar los apuros 
económicos que conllevaba su cargo. Así en 1497 se anunció un aumento de los 
precios excusando dicho incremento en las pérdidas que tuvieron los obligados 
en períodos precedentes.77 Años más tarde, en 1500, el concejo acordó que si el 
obligado dijera haber perdido dinero se le habría de recompensar o cubrir sus 
pérdidas.78

Sin embargo parece que estos esfuerzos, más bien parches puestos a cada 
momento, no acabaron de colmar las expectativas de los encargados del abaste-
cimiento madrileño. Ante las evidentes muestras de que no se pensaba facilitar 
una amplia libertad de precios, los obligados optaron por medios ilegítimos 
para incrementar su renta. 

De nuevo es Madrid nuestra principal fuente información. Allí las medidas 
tomadas fueron o bien vender a un precio mayor del permitido, lo que en su 
momento fue penado forzándoles a allanar el suelo de la Iglesia de San Sal-
vador79 o vendiendo fuera de los lugares estipulados, algo que hizo Alonso de 
Torres con unas partidas de sábalo salado.80

Similar panorama hallamos en Guadalajara. En esta villa Pedro de Logro-
ño tuvo que bajar los precios ante la insistencia del concejo, que los consideraba 
caros. Presionado finalmente cedió.81

Tan estricto llegó a ser el control ejercido que no se permitía a un obligado 
rebajar sus precios aun cuando otros individuos lo hubiesen hecho, no pudien-
do molestarle en lo más mínimo evitando de este modo una competencia que 
podía derivarse muy perniciosa para la ciudad.82

Cabría centrarse ahora en un segundo punto referente al pescado y el precio 
en que se valoró cada especie. Establecer un baremo ajustado es muy complejo, 
por lo que vamos a ocuparnos de cada localidad individualmente y luego com-
parar entre ellas que era lo más valorado, que productos mantenían un precio 
similar y cuales no. 

En Guadalajara el pescado más caro fue la ijada de atún que valía catorce 
maravedíes83. Luego seguirían las anguilas con doce, los barbos con diez y la 
libra de pescado cecial remojado a nueve. A continuación una larga lista de 

75. ARTILES RODRÍGUEZ; MILLARES CARLO, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 192-194. 
76. SÁNCHEZ GONZÁLEZ; CAYETANO MARTÍN; RUBIO PARDOS, Libros de Acuerdos, vol. IV, pp. 108-109. 
77. SÁNCHEZ GONZÁLEZ; CAYETANO MARTÍN; RUBIO PARDOS, Libros de Acuerdos, vol. IV, pp. 96-97. 
78. SÁNCHEZ GONZÁLEZ; CAYETANO MARTÍN; RUBIO PARDOS, Libros de Acuerdos, vol. IV, pp. 265-266. 
79. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, p. 349. 
80. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, p. 338. 
81. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 306-307. 
82. RUBIO PARDOS; MORENO VALCÁRCEL; LA FUENTE COBOS; MENESES GARCÍA, Libros de Acuerdos, vol. III, pp. 

159-160. 
83. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 257-258. 
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productos a ocho: la libra de lo de Palos, la de sardinas, besugos, tollo,84 aguja 
y sabaletes. A siete hallamos el pulpo, la mielga, la lija y la raya, aunque los dos 
primeros se verán reducidos a seis en un futuro.85

En Madrid el tollo alcanzaba los siete maravedíes, así como el besugo y 
otros pescados salados que se pagaban igual. El pulpo valía lo mismo que en 
Guadalajara: seis maravedíes y la libra de pescado cecial remojado de Galicia 
y Asturias estaba a siete y medio, llegando este producto en fechas posteriores 
hasta los ocho maravedíes en 1496.86 La mielga valía nueve maravedíes. Las sar-
dinas se valoraban en seis y medio. El precio máximo correspondía al congrio: 
veinte maravedíes en 1499.87 Como en Guadalajara los precios estaban someti-
dos a oscilaciones: en 1481 el congrio valía diecisiete maravedíes, el pulpo valía 
cinco y el tollo tan sólo seis.88

En Toledo la palma se la llevaba la libra de sábalo fresco que en 1486 alcan-
zó la exorbitante cifra de 26 maravedíes, siguiéndole la de lenguado remojado 
a dieciséis.89

Sobre el resto de las especies la información es muy fragmentaria y siempre 
son de años diferentes, pero merece la pena echar un vistazo. Su valor era inferior 
al de las otras dos. El besugo por ejemplo fue tasado en diez maravedíes en 1465. 
Dos años más tarde su cotización había bajado hasta poco más de nueve.90

Ya en los años 80 de la centuria el mayor valor correspondía al congrio 
con diez en 1480 e iría bajando: por la ijada del atún se pagaban ocho y por el 
resto nueve en 1486, por las sardinas sevillanas siete en 1491, aunque por este 
precio se podían adquirir varios ejemplares ya que no se vendían a peso como 
los demás y finalmente el pulpo albar a seis y medio en 1494.91

Llaman la atención las fuertes diferencias halladas en este contexto: en 
Madrid los precios se mantienen entre seis y ocho maravedíes con diversas osci-
laciones casi siempre a la baja, es decir cinco o siete y medio. En Guadalajara 
son más elevados: siete y ocho de media y sólo unos pocos bajan hasta los seis 
sin sobrepasar ese límite. 

En el caso toledano el más bajo perteneciente al pulpo, es de seis y medio y 
luego la mayoría se mantienen entre los ocho y nueve, si bien existen fortísimos 
contrastes con las especies mejor valoradas. 

Las diferencias se acentúan si comprobamos que es lo más caro: el congrio 
en Madrid llega hasta los veinte maravedíes y en Toledo el sábalo hasta los 26. 
Sin embargo en Guadalajara la tasa más alta corresponde al atún que llega 
hasta los catorce, que sin embargo en Toledo es menospreciado y no pasa de 
diez. Le siguen el barbo y la anguila que se cobran a doce, lo que denota un gran 
aprecio por las especies locales. 

84. En concreto de 1485. Los ocho maravedíes corresponden a 1500. Vid. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, 
pp. 212 y 298-299. 

85. Esto ocurre en 1500. Su precio anterior data de 1485. Vid. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299 
y 212. 

86. RUBIO PARDOS; MORENO VALCÁRCEL; LA FUENTE COBOS; MENESES GARCÍA, Libros de Acuerdos, vol. III, p. 
233.

87. SÁNCHEZ GONZÁLEZ; RUBIO PARDOS; CAYETANO MARTÍN, Libros de Acuerdos, vol. IV, p. 98. 
88. MILLARES CARLO; ARTILES RODRÍGUEZ, Libros de Acuerdos, vol. I, pp. 74-75.
89. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 90. 
90. IZQUIERDO BENITO, R., Precios y salarios en Toledo en el siglo XV (1400-1475), Madrid, 1987, p. 22. 
91. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 90. 
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Asimismo se puede reseñar el mayor precio de la mercancía de Galicia y 
Asturias frente a la de Palos y la baja consideración hacia el pulpo que alcanza 
los niveles más bajos con tan sólo cinco maravedíes en Madrid. 

2. Los Corredores

Muy poco es lo que se ha escrito sobre los corredores tratándose aún hoy de 
un tema en gran parte desconocido. Las razones de esta escasa atención pueden 
deberse a que los investigadores han procurado centrarse en otros tipos de estu-
dios acerca del comercio o de otros sistemas como podría ser de los obligados, 
quedando el que nos ocupa en un segundo plano. La información recogida en 
este trabajo se recoge de los datos proporcionados por los fueros. 

Como nota curiosa adelantar que estos personajes aparecen en poblaciones, 
generalmente de tamaño medio, como Zorita o Huete. No obstante carecemos 
de registros semejantes en villas equiparables como Molina, ni sabemos que 
ocurrió después del siglo XIII: si el sistema perduró o evolucionó hacia el de los 
obligados. 

A) Aproximación al funcionamiento del sistema de los corredores 

En esencia el sistema de corredores era bastante diferente al de los obliga-
dos. Mientras que éstos se encargaban de abastecer a un concejo de un determi-
nado producto, los corredores funcionaban más bien como unos intermediarios 
entre los proveedores de la mercancía y el futuro comprador. Así se desprende 
de los fueros municipales de Zorita y Huete, donde se indica que a este indi-
viduo se le dan productos para que lo ponga a la venta, y a cambio él obtenía 
un beneficio proveniente de lo conseguido en dicha operación.92 Probablemente 
esto sería lo que en un principio le diferenciaba del obligado, que debía hacerse 
con la mercancía y luego en régimen casi monopolístico venderlo al mejor pre-
cio posible al consumidor. 

En Zorita se le denomina vendedor pero su modo de actuación es idéntico.93

Siguiendo con este sucinto análisis cabe reseñar que el corredor no podía que-
darse con nada de lo que le hubiesen dado,94 ni siquiera comprándolo, seguramen-
te en un intento de evitar desmanes y fraudes en la adquisición de la mercancía. 

Asimismo era elegido por las autoridades locales, según parece de forma 
directa, no como el obligado que obtenía el puesto acudiendo a la subasta del 
mismo.95

La segunda cuestión que nos gustaría tratar en este punto sería la proceden-
cia del pescado que el corredor debía vender. Los fueros son muy poco explí-
citos a este respecto. Desde luego disponían de las especies capturadas en los 
ríos de la zona, pero las disposiciones forales no distinguen entre unas y otras 
limitándose a señalar que se trata de pescado de río. 

92. UREÑA Y SMENJAUD, R. DE, Fuero de Zorita de los Canes, Madrid, 1911, Título 369; MARTÍN PALMA, M.ª T., 
Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, Málaga, 1984, pp. 289 y 291. 

93. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Zorita, Título 368. 
94. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Zorita, Título 369; MARTÍN PALMA, Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, 

pp. 289 y 291. 
95. En ambos casos son elegidos por los alcaldes. Vid. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Zorita, Título 366; MARTÍN 

PALMA, Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, pp. 289-291. 
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Por supuesto había pescado de mar, aunque sólo lo hemos documentado en 
el fuero de Zorita, siendo además esta mención genérica y sin que se mencione 
de que puertos vendría.96

Quién lo proporcionaba es otra cuestión también en gran medida descono-
cida para nosotros. Evidentemente las especies fluviales serían proporcionadas 
por los pescadores del lugar que ante la imposibilidad de venderlo por su cuenta 
debían dárselo al corredor. Ya se encargaban los concejos de que las mercancías 
quedasen, en la medida de lo posible, bajo su control en lo que atañía a su venta 
y distribución a la población de la villa.

En Zorita estaba prohibido vender en la plaza o en casas particulares,97 
mientras que en Huete la prohibición se refería a aquellos que ejercían la venta 
fuera de la plaza o en sus propios domicilios.98

Respecto a las especies marítimas resulta razonable pensar que los merca-
deres llegados a las villas eran los encargados de traerlo y los corredores los 
responsables que lo ponían en circulación. El fuero de Huete documenta la 
llegada a sus tierras de gentes “moras”, cristianas y judías.99

El de Zorita por el contrario sugiere que se podía ir a comprar “a tierras 
de moros” lo que podría suponer una segunda vía: que los naturales de la villa 
trajesen el pescado trasladado por mercaderes musulmanes, desde las costas 
hasta la frontera.100 Una vez llegado el producto, es de creer que los mercaderes 
se pondrían en contacto con el corredor, el cual lo vendería distribuyendo luego 
las ganancias.

III. LA VENTA A PEQUEÑA ESCALA

Uno de los puntos más interesantes de este trabajo correspondería al papel 
que jugaba la venta a pequeña escala entre los comerciantes. Las fuentes nos 
muestran como fuera de los rígidos sistemas comerciales imperantes existían 
pequeñas transacciones realizadas día tras día por el común de la población y 
que eran permitidas por los poderes municipales. 

Los datos concernientes a este tipo de operaciones son lamentablemente 
escasos, de ahí que tengamos muchos problemas para establecer con exactitud 
el modo en que operaban estos personajes.

A este respecto pueden servirnos de ayuda los datos concernientes a Córdo-
ba. En esta ciudad se registraron actividades de minoristas que, unidos en una 
compañía, traían por su cuenta pescado a la ciudad desde su punto de origen. 
Así por ejemplo tenemos la compañía constituida en 1477 por Juan de Herrera 
y Antón Martín, o incluso la conformada en 1489 por Juan de Córdoba y el 
alcalde del pueblo de Altomira, en Galicia, para que el segundo le enviase el 
pescado capturado en su localidad, compartiendo ambos los beneficios.101

  96. Se cobraba un menkal en el portazgo por cada carga de pescado de mar. Vid. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de 
Zorita, Título. 870.

  97. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Zorita, Título 828. 
  98. MARTÍN PALMA, Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, p. 525. 
  99. MARTÍN PALMA, Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, p. 19.
100. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Zorita, Título 797.
101. HERNÁNDEZ ÍÑIGO, P., “La pesca fluvial y el consumo de pescado en Córdoba” (1450-1525) en Anuario de 

Estudios Medievales, 27 (1997), p. 1085. 
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Nada similar a esto hallamos en nuestra zona. A pesar de ello existen casos 
interesantes que pueden ilustrarnos acerca de esta cuestión. En Guadalajara en 
1475 se permitía traer sardinas a la villa a todo aquel que lo desease, si el obliga-
do no podía llevar a cabo correctamente el abastecimiento de la ciudad.102 Estas 
razones no volvieron a ser aducidas por el concejo de la villa, pero queda claro 
que el sistema de obligados podía no ser suficiente para cubrir las necesidades 
de sus habitantes.

En 1485 el concejo da permiso a los foráneos para vender la sardina por lo 
menudo103 y en 1500 se permite a todo aquel que lo desee la venta de pescados 
procedentes de Sevilla y Portugal, incluyéndose en la relación de las especies 
algunas de las más solicitadas:104 congrio, atún, sardinas, sábalos. 

En Sigüenza parece que el problema se reprodujo. A pesar de la existencia 
de un obligado que se encargaba, al menos sobre el papel, de abastecer del 
pescado necesario, las Capitulaciones y ordenaciones para la buena gobernaçion 
de la ciudad permitían que: “(...) los que quisieren traer pescados y sardinas e 
venderlo e comprarlo por arrobas e quintales o por millones e cuentos que lo 
puedan traer e vender a su voluntad (...)”,105 indicativo de que lo proporcionado 
por los responsables podía no ser suficiente para abastecer a la población. 

Es posible que Madrid también sufriera problemas de abastecimiento. 
Llama la atención el alto número de ocasiones en que se concede a personas 
ajenas al oficio de obligado la facultad de bajar los precios y como a veces estos 
ni siquiera pueden molestarles. Conforme a esto, cuando en 1485, Cristóbal 
Donaire se hizo obligado del pescado, se vio sometido a las condiciones aquí 
descritas. Estos personajes podían rebajar el precio de las mercancías prove-
nientes de Asturias y Galicia,106 algo que a él mismo le estaba vedado.

Más evidente fue aún en 1494. Los forasteros podían vender pescado veni-
do de los puertos, ya fuera por arrobas o por cientos,107 lo que apuntaría a la 
necesidad de recurrir a vías alternativas de abastecimiento y pondría en cues-
tión la capacidad de los obligados para conseguir el producto al que se habían 
comprometido. 

No se indica si lo transportaban desde allí aunque creemos que sería lo más 
probable. De otro modo no tendría sentido la permisividad mostrada con ellos, 
ya que el concejo tenía un acuerdo con un arrendatario y la única explicación 
viable a este fenómeno es que estos pequeños vendedores pudiesen traer pesca-
do al municipio que se hallaba falto de él. No tenemos noticias de que hubiera 
algún tipo de problema con el pescado de río. Rodeada por varios afluentes del 
Tajo, Madrid no debía de preocuparse por esa cuestión ya que tenía fácil acceso 
a los productos que estos pudiesen ofrecerle. 

102. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 140-141. 
103. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 199-200.
104. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones, pp. 298-299.
105. MINGUELLA, T., Historia de la diócesis de Sigüenza, Madrid, 1912, vol. II, pp. 649-655, vid. BLÁZQUEZ 

GARBOJOSO, El Señorío Episcopal de Sigüenza, pp. 321-322. 
106. RUBIO PARDOS, MORENO VALCÁRCEL; LA FUENTE COBOS; MENESES GARCÍA, Libros de Acuerdos, vol. III, pp. 

159-160. 
107. RUBIO PARDOS; MORENO VALCÁRCEL; DE LA FUENTE COBOS; MENESES GARCÍA, Libros de Acuerdos, vol. III, p. 

88.
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Llegado el pescado a la villa quedaría por resolver el problema de su venta 
y del lugar donde ésta se hacía. En teoría todas las transacciones se debían rea-
lizar en la red, o en la plaza o en el sitio que estuviere marcado para ello. 

Sin embargo en Madrid en 1489 se dio la posibilidad a todo aquel que lo 
desease de vender una libra de pescado donde quisiese, sin pagar ninguna clase 
de derechos, siempre que no sobrepasase esa cantidad.108

IV. LA VENTA ILEGAL

1. Los regatones

Los regatones jugaron un papel muy importante dentro del comercio de las 
villas. Considerados como un peligro para el abastecimiento urbano se procuró 
limitar sus actividades a través de diversas restricciones. 

El interés de este apartado radica en conocer exactamente el modo en que 
estos personajes obtenían la mercancía que posteriormente ponían a la venta. 
Afortunadamente a través de las Ordenanzas municipales podemos hacernos 
una idea bastante aproximada de como lo hacían. 

Su actuación era similar en todas las poblaciones. En Toledo por ejemplo, 
los regatones o regateras, salían a comprar el pescado al término de la villa o 
incluso lo adquirían en la localidad.109 Actuando de esa manera evitaban que 
el producto fuese controlado por las autoridades y podían introducirlo en la 
ciudad, o si ya se hallaban en ella, eludían su traslado a la red. El segundo paso 
era por supuesto revenderlo, lo que hacían tasándolo a un precio mayor del 
permitido, trastocando por completo los planes del municipio.110

La verdad es que el comportamiento de estas gentes no variaba esencial-
mente si observamos lo que ocurría en otras ciudades como Guadalajara y 
Madrid: compra en la villa o su término y reventa por un precio superior111. Los 
regimientos procuraron adoptar las medidas que consideraron más oportunas. 
Por ejemplo en Maqueda se prohibía que los regatones compraran productos 
venidos de fuera, al menos hasta una hora determinada a partir de la cual sí 
podían hacerlo.112

Madrid y Toledo también impusieron límites horarios a sus regatones. La 
ciudad del Tajo les impuso condiciones muy duras, ordenando que ninguno 
pudiese comprar antes de tercia y en caso de que la mercancía llegase después 
de esa hora, ya no podían adquirirlo hasta el día siguiente.113 El perjuicio que 
de ello venía a los regatones era considerable puesto que quedaban apartados 
de la actividad comercial, debiendo renunciar a los mejores productos y con-

108. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 161-164. 
109. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 167. 
110. GAMERO, Ordenanzas antiguas, p. 188. 
111. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas, vol. II, pp. 506-507; DOMINGO PALACIO, T., 

Documentos del Archivo de Madrid, Madrid, 1907, vol. III, pp. 564-565. En este caso, la villa de Madrid, la 
venta se efectuaba en los arrabales. 

112. MALALANA UREÑA, A., “Las Ordenanzas de Maqueda” en Anuario de Historia del Derecho Español, 57 
(1987), p. 622. 

113. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 186. 
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formarse con los de peor calidad, produciéndose por ello una merma en sus 
ingresos.114

Madrid optó por otro tipo de estrategia. La condición de que debían espe-
rar hasta una determinada hora se mantuvo. Pero la diferencia era que la venta 
se hacía bajo la vigilancia de los fieles, a precios considerados justos y en la 
red. Se llegó incluso al extremo de revisarles las pesas y medidas e indicarles la 
manera en que habían de efectuar la venta, que sería al menudo.115

Los regatones debían comportarse como el resto de comerciantes de la villa 
y sujetarse a las normas decididas por los regidores. Cabría hablar por tanto de 
un intento de asimilación de estos individuos, forzándoles a aceptar normas, 
reglas y precios, introduciéndoles en la dinámica del mercado, del precio justo 
por la mercancía. 

Se procura por tanto integrar y cuando menos controlar, a estos sujetos que 
contravenían una tras otra todas las reglamentaciones del municipio, forzándo-
les a acudir al mismo sitio que los demás, a comprar cuando se les ordenaba y 
a revisar sus pesas y medidas. 

Un paso en esta dirección se dio cuando se les procuró tiendas de la regate-
ría donde debían vender lo que habían adquirido. Era otro modo de sujetarles al 
control de los fieles y regidores puesto que allí, en primer lugar estaban localiza-
bles, en vez de andar deambulando por la villa y además debían cumplir con las 
leyes que regulaban el comercio. A este respecto cabría destacar que en 1490 se 
ordenó que la tienda de la regatería se igualase en precio a los demás comercian-
tes de la villa lo que indica bien a las claras la orientación de esta medida.116

No todas las ciudades eligieron esta solución. Para otras eran totalmente 
inaceptables y procuraron acabar con sus prácticas. Guadalajara sería el arque-
tipo de villa enérgica que reprimió a los regatones,117 prohibiéndoles cualquier 
tipo de actividad bajo pena de fuertes multas. 

2. La pequeña venta ilegal

Los regatones no fueron los únicos en atentar contra las leyes concejiles. 
Las fuentes nos han dejado rastros de más personas dispuestas a quebrantar las 
ordenanzas municipales en busca de ganancias extraordinarias. 

Ya desde los primeros momentos de la reconquista los fueros dejan cons-
tancia de ello. El de Guadalajara por ejemplo prohibía a pescadores y conejeros 
vender en sus casas todo lo que habían capturado.118

Siglos más tarde las ordenanzas de la ciudad se mostraban muy explícitas 
al indicar que cualquiera que trajese pescado de mar o de río a vender, lo había 
de hacer en la plaza y no en otro lugar.119 Estas disposiciones sugerían que 
había grupos sociales, aparte de los regatones, dispuestos a incumplir la ley en 

114. Se especifica que primero han de comprar los vecinos y luego ellos. Vid. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y 
alimentación, p. 186. 

115. DOMINGO PALACIO, Documentos del Archivo, vol. III, pp. 561-565.
116. GÓMEZ IGLESIAS, Libros de Acuerdos, vol. II, pp. 222-223.
117. Dentro de este grupo podría incluirse a Alcalá. Para poder vender allí los regatones debían pagar 3.500 

maravedíes. Vid. CASTILLO GÓMEZ, Alcalá de Henares en la Edad Media, p. 188. Para Guadalajara, Vid. LAYNA 
SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas, vol. II, pp. 506-507. 

118. KENISTON, Fuero de Guadalajara, p. 4. 
119. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas, vol. II, pp. 506-507. 
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su propio beneficio. A estas gentes por lo general se les da una denominación 
excesivamente vaga, “otros algunos” por ejemplo, aunque en ocasiones son 
identificados o adscritos a alguna profesión concreta: pescadores de Guadala-
jara o los comerciantes de Sigüenza.120

Su forma de actuar es idéntica a la recogida para los regatones: comprar la 
mercancía para revenderla a un precio superior.121

Sin embargo se documentan otras formas de fraude. Por ejemplo a la hora 
de valorar el peso de una pieza. Las ordenanzas de Toledo prohibían que se 
hiciese a ojo, habiéndose de realizar al coto que la villa dijese evitando así el 
engaño.122 En función de esto los fieles de la villa de Madrid efectuaban visitas 
periódicas por el término municipal revisando las pesas y medidas de regato-
nes, pescaderos, carniceros y en general de todos los vecinos para evitar futuras 
complicaciones.123

A veces lo que hacían era sacar fuera del término los productos obtenidos. 
El fuero de Zorita contemplaba esa posibilidad y castigaba económicamente 
al que la ejerciera.124 Igualmente lo hacía el concejo de Huete contra los que 
incurrían en el mismo delito.125 La tendencia de los regimientos municipales era 
tratar de conservar sus recursos naturales evitando que fuesen a parar a tierras 
extrañas. Las necesidades de autoabastecimiento así lo aconsejaban. 

El lugar de venta de estos improvisados delincuentes era muy variado: sus 
casas tal y como anunciaba el fuero de Huete,126 las posadas cercanas al Tajo en 
Toledo,127 o de manera genérica en “(...) qualquier otro lugar (...)”.128

120. MINGUELLA, Historia de la diócesis de Sigüenza, vol. II, pp. 649-655. 
121. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas, vol. II, pp. 506-507. 
122. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, pp. 168-169. 
123. DOMINGO PALACIO, Documentos del Archivo, vol. III, pp. 561-562.
124. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Zorita, Título 828. 
125. MARTÍN PALMA, Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, p. 525. 
126. MARTÍN PALMA, Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, p. 525. 
127. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, pp. 168-169. 
128. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación, p. 168. 
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EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL ENTORNO NATURAL 
DE JIMENA DE LA FRONTERA TRAS LA CONQUISTA CRISTIANA 

A FINALES DE LA EDAD MEDIA

Salomé MOLINA ZÚJAR

I.E.S. Francisco Pacheco
Sanlúcar de Barrameda

Ana MORENO MORENO

I.E.S. Blas Infante. Córdoba

Este trabajo es una continuación del que presentamos en el III Congreso de 
Historia de Andalucía en el que analizamos el poblamiento y la ocupación del 
territorio en Jimena, una villa de frontera que pasó, definitivamente, a manos 
cristianas en la segunda mitad del siglo XV.1

El estudio de Jimena de la Frontera hay que insertarlo dentro de la coyun-
tura política y económica de la casa ducal de Medina Sidonia. Una vez que se 
consiguió una estabilidad política y social al desaparecer la frontera y terminar 
las luchas dinásticas, se produjo en la zona un notable aumento de la población. 
Existía una oligarquía local acomodada que dominaba las administraciones 
municipales y la economía agrícola y ganadera que va a ser la encargada de 
pleitear con sus señores sobre posesiones y derechos que éstos habían ido 
usurpando en los últimos años del siglo XV: el uso de baldíos, la pertenencia de 
las dehesas, el cobro de diferentes derechos o impuestos, el nombramiento de 
cargos, etc.2 

En mayo de 1536, los vecinos de la villa de Jimena entablaron un pleito 
contra la casa de Medina Sidonia en la Chancillería de Granada sobre «la 
jurisdicción, señorío, vasallaje, fortaleza, pechos, derechos, dehesas, prados, 
pastos, aguas, abrevaderos, términos y todo lo perteneciente a la villa».3 El 

1. MOLINA ZÚJAR, S. y MORENO MORENO, A., «Poblamiento y ocupación del territorio en una villa de frontera: 
Jimena», Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Medieval, Tomo I, Córdoba, 2003, pp. 
107-119.

2. Vid. CABRERA MUÑOZ, E., «Usurpación de tierras y abusos señoriales en la sierra cordobesa durante los siglos 
XIV y XV», Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1976, Tomo II, pp. 33-84; QUINTANILLA 
RASO, M.ª C., «Los derechos sobre la tierra en el sector centro-oriental de la Extremadura castellana. Usos 
y abusos a fines de la Edad Media», Meridies, n.º 3, Córdoba, 1996, pp. 29-50; ESPEJO LARA, J.L. y PAREJO 
BARRANCO, A., «Evolución de la propiedad agraria en Antequera después de la conquista. El informe del licen-
ciado Junco de Posada y las ventas de tierras baldías», Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval 
de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 227-232.

3. ADMS, Leg. 1039, Serie de documentos del pleito que mantiene el duque de Medina Sidonia con el fiscal y el 
personero de la villa de Jimena... copia de 1609; Leg. 1040, Apuntamento de la demanda que los vecinos de la 
villa de Jimena pusieron a la casa de Medina Sidonia en la Chancillería de Granada, en mayo de 1536, sobre la 
posesión y propiedad de la villa; Leg. 1034, Memorial del pleito sobre Jimena; Leg. 4160, Asientos y Memoriales 
de pleitos pendientes en Chancillería de Corte y otros juzgados. Tomo 1.
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pleito duró hasta los primeros años del siglo XVII, siendo la sentencia favora-
ble al duque, después de 72 años. Durante este tiempo fueron cambiando los 
protagonistas, no así las reclamaciones. Lo que sí sucedió es que, según qué 
momento, unas peticiones tuvieron más importancia que otras. En principio, 
en este pleito se denunciaba el hecho de que Jimena siempre fue propiedad de 
la Corona y que el Duque de Medina Sidonia la había ocupado y usurpado, 
por lo tanto, lo que reclamaba Jimena era su derecho a ser villa de realengo. 
Con el paso del tiempo, esta lucha se mantuvo, pero adquirió un nuevo matiz 
al centrarse las querellas en el derecho a la propiedad concejil de unas dehesas 
determinadas. En 1541, como el pleito y todos sus Capítulos se alargaban, 
ambas partes –vecinos y duque– acordaron una solución de compromiso, por 
ello se firmó en Chipiona, una escritura de transacción y concordia en la que 
se establecieron una serie de peticiones por parte de los vecinos, que afectaban 
a los diferentes aspectos tocados en los pleitos: impuestos (carnicería, jabón, 
aceite, almojarifazgo...), nombramiento de cargos, derechos de pastos, dehe-
sas... Además, el duque se comprometía a pagar 120.000 mrs anuales: para los 
pechos reales (100.800 mrs) y para las guardas de la mar de Gibraltar (19.006 
mrs), cantidad que sacaría de los juros y rentas de las dehesas de Diego Díaz o 
el Hecho de Santa María. Se emplazó al duque a que esta transacción tuviera 
confirmación real a perpetuidad.4 Los vecinos reanudaron el pleito sobre las 
dehesas y lo ganaron en 1565, y se mantuvo el «Pleito viejo» sobre términos, 
jurisdicción, etc.

La pérdida de las dehesas debió ser un duro golpe para una Casa acostum-
brada a ejercer su poder y autoridad sobre los territorios de su jurisdicción. 
Sin embargo, los habitantes de Jimena no saborearon por mucho tiempo el 
triunfo ya que en 1569, el Consejo Real de Madrid despachaba una Ejecutoria 
por la que acordaba restituir al duque una vega de una de las dehesas, la Vega 
de los Granados, con sus rentas y frutos.5 Por otra parte, el duque inició un 
pleito en la Real Chancillería de Granada, reclamando todos los mrs que había 
entregado anualmente, desde que se firmara la escritura de transacción en 1541 
hasta la pérdida de las dehesas en 1565, en total reclamaba 2 qüentos y 689.000 
mrs Habría de esperar algunos años para que la Real Chancillería le diera la 
razón.

Mientras tanto, la situación cambiará por una circunstancia exterior, a 
saber: las necesidades financieras por las que pasaba la Hacienda Real de Felipe 
II, empeñado en sostener un extenso imperio y en mantener una costosísima 
política exterior de prestigio, basada en el empleo de las armas en numerosos 
frentes. La Hacienda Real emprendió una serie de acciones para recaudar la 
mayor cantidad de dinero posible: incorporación de las salinas a la Corona, 
demandas a señores y vecinos de las villas para que pagasen alcabalas y almo-
jarifazgo, venta de propiedades, etc.6 Las cinco dehesas de Jimena que habían 
pasado a ser de propiedad real y estaban a disposición del concejo, fueron pues-
tas a la venta por la Corona, que estimó que la villa ya poseía suficientes baldíos 

4. ADMS, Leg. 1042, Chipiona 1541-X-22, Traslado simple de parte de la escritura de transacción.
5. ADMS, Leg. 1034, Madrid, 1569-VII-15, Inventario pleito sobre Jimena, 1471-1554.
  6. ADMS, Leg. 1034, Sin fecha, Índice de lo contenido en el memorial del pleito del señor fiscal con la villa de 

Jimena sobre alcabalas.
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para sus ganados.7 Comenzaba aquí un largo proceso para averiguar el valor de 
las mismas y para ello el Rey envió a un juez, Pedro Beltrán de Guevara, con el 
objeto de que visitase estas tierras, revisara y marcara de nuevo la mojonera, las 
midiera, interrogara a los testigos que las arrendaron o que disfrutaron de parte 
de ellas en subarrendamiento y también para que recogiera toda la información 
posible: precio, jurisdicción, derechos en el arrendamiento, aprovechamiento, 
etc.8

Se conserva en el Archivo ducal el Memorial, de más de 1.600 folios, que 
recoge copias de todos estos documentos recopilados por el alcalde de la 
Audiencia Real de Sevilla, el licenciado Alonso Carriazo, quien en octubre de 
1574, partió desde Jerez para Jimena junto con el escribano del rey con el fin de 
cumplir la Provisión real de dar la posesión de las dehesas al duque de Medina 
Sidonia. Los dos fueron alojados en casa de dos vecinos de la villa.9 Los datos 
son relativamente fiables, pues algunos de los arrendatarios ya habían fallecido 
cuando llegó el juez y declararon por ellos sus viudas, sus hijos, sus hermanos o 
algún vecino y la mayoría no firmaba porque no sabía escribir. Son, por tanto, 
datos aproximativos. Sí son más fiables las informaciones sobre las fanegas 
arrendadas y el precio del arrendamiento porque estaban recogidos en las escri-
turas refrendadas ante el escribano.

Es gracias a estas fuentes como hallamos la información más abundante 
y variada sobre las tierras del término de la villa: aprovechamiento agrícola y 
ganadero, linderos, fenómenos meteorológicos, jurisdicción, precios, etc. Tam-
bién tenemos una magnífica descripción del paisaje en los Apeos y mojoneras 
que se hicieron de las cinco dehesas mencionadas y en los realizados entre la 
villa de Jimena y las de Casares, Gaucín y Gibraltar.10

Con anterioridad a la entrega de las dehesas, el rey y el duque firmaron un 
asiento, en 1574, por el cual el duque se comprometía a pagar al rey 300.000 
ducados de oro de a 375 mrs cada uno (112 quentos y 500 mrs) Debía entregar 
la mitad en Sevilla (56 quentos 250.000 mrs) al final del año de 1575, a cambio 
de poder gozar de las dehesas y de quedar libre de pagar a la ciudad de Sevilla 
los derechos del almojarifazgo de los atunes y de todo lo referente a las alma-
drabas y de que se le reclamaran los derechos de 5.000 cahíces de la sal labrados 
en sus salinas, según la Corona había acordado con las personas que poseían las 
salinas en las costas de la mar de Andalucía.11 La otra mitad se pagaría a finales 
de 1576. Para proceder al pago, el Rey le permitía la venta de bienes, tributos 

  7. ADMS, Leg. 4160, Asientos y Memoriales… Leg. 1041, Copia de la averiguación que hizo Pedro Beltrán de 
Guevara del valor de las dehesas del término de Jimena, Leg. 1035, Copia del apeo, medida y amojonamiento de 
las dehesas del término de Jimena, 1572-1574.

  8. ADMS, Leg. 1038, Copia autorizada de las Reales Cédulas y diligencias en su virtud hechas por Pedro Beltrán de 
Guevara para medir y apear las dehesas que en el término de Jimena vendió S.M. a la Casa de Medina Sidonia 
y posesión que de ellas se la dio por el Ldo. Alonso Carriazo alcalde de la Real Audiencia de Sevilla; Leg. 1035, 
Copia del apeo…; Leg. 1041, Copia de la averiguación que hizo Pedro Beltrán de Guevara…

  9. ADMS, Leg. 1038.
10. ADMS, Leg. 1034, 1491-VIII-25, Copia de la sentencia dada por el bachiller Juan Alonso Serrano en el 

pleito que mantenían Gibraltar y Jimena con Casares y Gaucín sobre los términos respectivos; Leg. 1035, 
Copia del apeo…,1572-1574; Leg. 1034, 1495-II-28, Mojonera de los hechos o dehesas llamados los Hoyos de 
Guadarranque, Diego Díaz, Santa María, Alcachofal y Montenegral propias de la Casa de Medina Sidonia en 
término de su villa de Jimena.

11. ADMS, Leg. 1038, 1574-VIII-26.
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o censos de su casa o mayorazgo.12 La carta de pago o finiquito de los últimos 
mrs que quedaban por pagar se firmó en Sevilla a 11 de febrero de 1580 y fue 
otorgada por Antonio Faya genovés en nombre de Domingo Lercaro, también 
genovés, en quien el Rey, en 1578, había librado 58 quentos 747.248 mrs como 
resto de los 300.000 ducados que el duque aún debía.13

El primer trabajo que realiza el juez es el apeo, amojonamiento y medida 
de las cinco dehesas: Diego Díaz, que incluía la Vega de los Granados, El Alca-
chofal, Santa María, Montenegral y los Hoyos de Guadarranque. Se tomaron 
unos testigos, vecinos del lugar, y fueron andando por los límites de cada una, se 
colocaron nuevos mojones en los lugares donde se habían perdido o derribado 
y se procedió a la medición.14

Para medir las dehesas fueron llamados «Baltasar de Lerma y Antonio de 
Varo medidores, los cuales dijeron que la medida que se acostumbra en estas 
tierras es una cuerda larga de cáñamo o de esparto semejante a una que mos-
traron, que midieron con un medio estadal de hierro que tenía de longitud dos 
varas al justo, del cual hubo en la dicha cuerda veinte medios estadales que 
fueron 10 estadales de a cuatro varas cada uno y que 500 estadales de a 4 varas 
cada estadal cuadrado son una fanega de tierra y 40 fanegas medidas con la 
dicha cuerda montan una caballería de las que en esta tierra se dicen caballerías 
que al justo caben 20.000 estadales, como se acostumbra a medir en la villa de 
Jimena, en la ciudad de Ronda y Gibraltar y lugares circunvecinos».15 Según 
esta medida, cada dehesa tenía:

1. Diego Díaz: 51 caballerías de tierra menos tres fanegas, que son 2.037 
fanegas de tierra de 500 estadales cuadrados cada fanega y cada caballe-
ría de 40 fanegas. Unas 1.120 Ha.

2. Alcachofal: 32 caballerías de tierra menos 6 fanegas y media que son 
1.273 fanegas y media y cada caballería es de 40 fanegas de tierra y cada 
fanega de 500 estadales en cuadro de a 4 varas cada estadal. Unas 700,5 
Ha.

3. Santa María: 60 caballerías de tierra y fanega y media. Cada caballería 
de 40 fanegas de 500 estadales cuadrados cada fanega que son 2.041 
fanegas y media. Unas 1.123 Ha.

4. Montenegral: 66 caballerías y media y una fanega de tierra de cuerda. 
Cada caballería son 40 fanegas y cada fanega 500 estadales. Cada esta-
dal es de 4 varas y los dichos 500 estadales cuadrados y cada estadal de 
16 varas en cuadro que son los 500 estadales 8.000 varas, que son las 
66 caballerías y media y una fanega igual a 2.661 fanegas. Unas 1.463,5 
Ha.

12. Rebasado el primer tercio del siglo XVI, Lucio Marineo Sículo en su obra De las cosas memorables de España, 
año 1580, señalaba los ingresos del duque de Medina Sidonia, los cuales sobrepasaban los 20.000.000 mrs, es 
decir, 55.000 ducados al año. QUINTANILLA RASO, M.ª C., «Haciendas señoriales andaluzas a fines de la Edad 
Media», Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 53-65.

13. ADMS, Leg. 1041, Carta de pago, Sevilla, 1580-II-11.
14. ADMS, Leg. 1035, Copia del apeo… Se conserva una mojonera de época anterior (1495) solicitada por 

los vecinos de Jimena al duque para corregir los abusos de los arrendatarios de dichas dehesas. Leg. 1034, 
Mojonera…

15. ADMS, Leg. 1035, Ibidem.
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5. Guadarranque no pudo medirse debido a su aspereza pues en ella «hay 
partes inexpugnables que no se pueden apear ni andar a pie ni a caballo 
porque tiene en las partes rasas grandes peñas y riscos y por la parte que 
tiene montes son tan derechos los sitios de ellos que no se pueden andar, 
porque además de la aspereza de la tierra, los montes son tan cerrados 
de árboles de diversos géneros que con mucha dificultad entran en ella 
los ganados».16

La dehesa de Diego Díaz distaba media legua de la villa de Jimena, era toda 
rasa excepto una ladera de monte que lindaba con la sierra de Jimena; pasaba 
por ella el río Guadiaro; tenía por límites la Dehesilla del concejo que era dehesa 
boyal, los baldíos de la villa y heredades de los vecinos y el dicho río Guadiaro. 
La del Alcachofal lindaba con la dehesa boyal del concejo de Jimena, era rasa 
y la atravesaba el río Hozgarganta; desde esta dehesa a la villa de Jimena había 
una legua. El Hecho de Santa María lindaba con tierras y baldíos de la villa de 
Jimena y por medio de ella pasaba el río Guadiaro; tenía, por las partes de la 
ribera, vegas llanas y por la parte de los linderos «caveros» rasos y de monte. 
La Dehesa de Montenegral distaba dos leguas de la villa; dos ríos la limitaban: 
el Guadiaro que la separaba del término de Casares, y el río Hozgarganta que 
era límite con Gibraltar y Castellar; además de vegas tenía montes bajos. La de 
Guadarranque lindaba con baldíos de la villa de Jimena y con los términos de 
las villas de El Castellar y Alcalá de los Gazules.17

La mayoría de las preguntas del interrogatorio del juez a los testigos versa-
ban sobre el aprovechamiento de cada una de las dehesas en los últimos años en 
que fueron propiedad del duque de Medina Sidonia, es decir entre 1561 y 1565, 
para cultivo, para pasto, de madera, caza, pesca, etc.

Respecto a la agricultura, el principal cultivo fue el trigo. Además, se 
sembraba cebada, zahína, garbanzos, lino, habas y alverjones. La producción 
de trigo en Jimena no era muy grande si la comparamos con otras villas del 
señorío como Vejer, pero servía para su abastecimiento. La presión demográfi-
ca del momento más determinados intereses sociales, llevaban a tolerar, hasta 
cierto punto, las sementeras realizadas en tierras de pasto (baldíos, «extremos o 
cortes» de los ganados).18 Las dehesas que poseía el duque se arrendaban para 
pasto, pero la mayoría se labraban. Éstas eran de buena calidad comparadas 
con los baldíos y las tierras de las villas colindantes como el Espadañal, Farfa-
gón, Marchenilla, etc. y, además, contaban con ciertas preeminencias: algunas 
tenían «prometido» por haber pujado por ellas, del cual el duque de Medina 
Sidonia descontaba la décima y, como las tierras eran acotadas y cerradas, el 
agostadero y rastrojo era para el arrendador, para su ganado o para el que se 
lo comprara. Incluso en la dehesa de Montenegral se recomendaba el uso para 
labor a pesar de tener monte bajo de acebuches que había que desmochar lo que 
se había hecho en la vecina dehesa de Majarambuz, propiedad del conde de El 
Castellar, que era de peor calidad. 

16. ADMS, Leg. 1041, Copia de la averiguación…
17. ADMS, Leg. 1041, Copia de la averiguación…; Leg. 1035 Copia del apeo…
18. LADERO QUESADA, M.A., «Sector agrario y ordenanzas locales: el ejemplo del ducado de Medina Sidonia y 

el condado de Niebla», Los señores de Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos XIII a XV, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 1998, pp. 255-272, Ordenanza 251.
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Los primeros años del siglo XVI, entre 1503 y 1507, fueron de carestía trigue-
ra como se puede apreciar en la relación de rentas de granos que se debían al 
duque de las ciudades de Medina, Vejer, Chiclana, Conil y Jimena de 1505, en 
la que los vecinos alegaban que el viento de levante les había impedido recoger 
antes la cosecha y solicitaban pagar en dinero el diezmo pues en ello perdían 
mucho pan.19 También en 1520, la cosecha fue muy escasa y hubo gran carestía 
de pan, por ello los vecinos pidieron al duque, en unos Capítulos, que ordenara 
que en ese año, no se le diera a puercos ni a equinos trigo, sino garbanzos, zahí-
na, habas y bellota. El duque sólo prohibió que se sacara de la villa, pero dejó 
que los propietarios lo usaran como quisieran.20

El precio del trigo y la cebada podemos estimarlo por los informes de los 
recaudadores del duque en las villas de Jimena y Gaucín, los cuales se registra-
ban en los Libros de Cuentas sobre la venta del pan recaudado de las rentas y 
del seismo que correspondía al duque del diezmo y por las declaraciones de los 
testigos en el proceso de las cinco dehesas 21:

Cuadro 1

AÑO Precio de la fanega de trigo Precio de la fanega de cebada
1529 5 - 6,5 reales 3 -5 reales
1536 3 reales y cuartillo 60 mrs. = 2 reales
1537 3 - 3,5 reales 3 reales
1538 4 reales
1539 8 reales
1541 8 reales
1551 7 reales 6 reales
1552 6 reales
1561 9 reales
1562 7 reales
1563 7 reales
1564 8,5 reales
1565 7,5 reales
1570 9 reales 1/2 ducado = 5,5 reales
1571 9 reales
1572 9 - 10 reales 1/2 ducado = 5,5 reales

Toda la labor llevaba acarreada una serie de gastos, que suponían, a media-
dos del siglo XVI, según la mayoría de los testigos, unos 1.000 mrs por fanega:

1. En arar y cosechar utilizaban dos rejas o huebras con dos hombres y dos 
pares de bueyes, y les pagaban de salario y comida a unos 400 mrs la 
fanega.

19. ADMS, Leg. 689, 1505-VIII-11, Relación de rentas de granos que han de pagarse al duque.
20. ADMS, Leg. 1035, Traslado de los Capítulos de la transacción entre el duque de Medina Sidonia y la villa de 

Jimena de 1520 (1616-XII-29).
21. ADMS, Leg. 2451, Cuentas de los tesoreros Cristóbal Martínez, Rodrigo Morcillo, Alonso Martín Collado, 

Francisco Díaz y Roque de Soto de Jimena, Gaucín y sus lugares. Años 1529-1569.
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2. Para escardar la hierba, dos peones cobraban de comida y jornal a 100 
mrs la fanega

3. En segar empleaban a otros dos peones que se llevaban en salario y comi-
da unos 300 mrs por fanega

4. Trillar, limpiar y acarrear hasta «ponerlo en casa» les costaba 200 mrs la 
fanega

Curiosamente, en las Ordenanzas ducales de 1504, el duque mandaba que, 
puesto que «los peones que van a cavar e hacer otros servicios del campo suelen 
salir muy tarde y es razon que, pues les pagan su día, que lo fagan enteramente, 
que los dichos peones salgan de las villas y lugares del señorío esclareciendo el 
día, en invierno y verano, por manera que saliendo el sol sean en la hacienda, 
e puesto el sol salgan fuera de ella, y el que de otra manera lo hiciere pierda el 
jornal, con el doblo».22

Una vez alzado el fruto, quedaba la espiga y el rastrojo, que en esta tierra 
se llamaba agostadero y que, según las Ordenanzas de 1504, sólo se podían 
aprovechar pasados diez días después de haber alzado las gavillas.23 En las cinco 
dehesas del duque, como ya se ha dicho, el agostadero y espiga eran para el 
arrendador, a diferencia del resto de las tierras de la villa en las que pasaban a 
uso común de los vecinos. El precio era de un real la fanega de agostadero y lo 
mismo la de espiga.

De las 51 caballerías que tenía la Dehesa de Diego Díaz, 45 eran rasas y 
6 de monte. Todos los testigos afirmaron que la parte rasa era más apropiada 
para labor que para pasto. La Dehesa del Alcachofal era toda rasa y por ello 
tenía más valor para siembra que para pasto. El Hecho de Santa María fue 
aprovechado tanto para siembra como para pasto.

Las fanegas que se sembraron en estas dehesas fueron:

Cuadro 2

Diego Díaz Alcachofal Santa María
1561 970 370 980
1562 1241 560 1040
1563 1241 660 1040
1564 1256 627 1040
1565 690 1065 640

Las de Montenegral y Guadarranque tenían mejor aprovechamiento para 
pasto, especialmente la segunda, de numerosas y grandes cuestas. En la de Mon-
tenegral, sólo se sembraron algunos pedazos, pero no pudo calcularse el número 
de fanegas, pues esta dehesa nunca se había medido antes y los que gozaron 
del herbaje y sembraron esos pocos pedazos dieron una cantidad global en la 
ganancia. En 1565, unos moriscos sembraron lino en un trozo de vega, pero el 
juez no pudo averiguar cuánto ganaron porque en 1574 ya no se encontraban 
en esta tierra, pues los moriscos fueron expulsados tras la rebelión de las Alpu-
jarras (1571).

22. GALÁN PARRA, I. «Ordenanzas de 1504», Huelva en su historia 1, Huelva, 1986, p. 155, Ordenanza n.º 263.
23. Ibidem, p. 147, Ordenanza n.º 214.
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A través de las respuestas de los testigos podemos deducir los años en que 
fueron mejores las cosechas. En la Dehesa de Diego Díaz, el año que mayor 
número de fanegas de trigo se sembraron y recogieron fue 1564 y se obtuvo un 
mayor rendimiento en otros cultivos en 1562. Al año siguiente y, sobre todo, 
en 1565, se dejaron en barbecho numerosas fanegas de las que se aprovechó el 
herbaje para los ganados.

Cuadro 3. DEHESA DE DIEGO DÍAZ

Fanegas 
de tierra 

arrendada

Fanegas 
sembradas 

de trigo

Fanegas 
recogidas 
de trigo

Fanegas 
líquidas 
de trigo

Precio de 
la fanega 
en reales

Ganancia por 
el trigo en 

mrs.

Ganancia por 
otros cultivos 

en mrs.

GANANCIA 
TOTAL en 

mrs.
1561 933 867 7.084 5.513 9 1.686.530 24.134 1.710.664
1562 1.244 982 7.238,5 5.628 7 1.380.030 107.356 1.487.386
1563 1.225 876 6.627,5 5.095 7 1.209.218,5 79.019 1.288.237,5
1564 1.225 1.159 8.768,5 6.739 8,5* 1.969.553,5 35.656,5 2.005.210
1565 612 284 1.971 1.531 7,5* 372.929 65.042 437.971

*Valor medio porcentual

Para obtener las fanegas líquidas de cada año, había que descontar el 10% 
de las fanegas que se habían recogido (diezmo) más las que se habían sembrado 
(simiente); el resultado se multiplicaba por el precio de la fanega en ese año, a 
lo que se añadía lo conseguido por el rastrojo y agostadero y por el herbaje y 
así se obtenía la ganancia. A este total había que restarle los gastos (costa) y lo 
que se había pagado de renta.

Como tierra de labor, los labradores que cultivaron en las dehesas consi-
guieron la siguiente ganancia en mrs:

Cuadro 4

Diego Díaz Alcachofal Santa María

1561 780.370 415.142 806.564

1562 448.553 183.989 467.184

1563 298.673 311.403 445.799

1564 588.765 287.888 425.710

1565 59.315 831.890 314.559

En numerosas ocasiones se pone de manifiesto la escasez de tierras para 
regadío. Existían algunas vegas propicias para ello, pero tenían la dificultad de 
conseguir el agua de riego, pues el río Guadiaro era muy caudaloso y profun-
do y era necesario hacer norias o aprovechar los calces hechos en el río para 
abastecimiento de los molinos, lo que iba en perjuicio de éstos y de ahí que sus 
dueños trataran de evitarlo.

En la dehesa de Diego Díaz, había una zona de unas 120 fanegas de tierra, 
conocida como la Vega del Corchadillo, que era apropiada para huerta. La 
única solución era hacer norias como ya lo hicieron Diego Sánchez Delgado y 
Roque de Soto de Marcillo, alguacil mayor del duque y recaudador de la ciudad 
de Medina Sidonia, a quienes la condesa, Doña Leonor de Guzmán, les hizo 
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merced de unas 70 fanegas. El pedazo del segundo lindaba con el caz del Moli-
no del Corchadillo y con el arroyo de Diego Díaz y en él plantó árboles como 
membrillos, granadas, higueras, cidros, limos y otros árboles frutales, legumbres 
de huerta y hortaliza de coles, lechugas y melones.24

Existía otra vega, la de los Granados, que hacia 1540 se separó de la Dehesa 
de Diego Díaz, cuando Don Juan Alonso de Guzmán plantó cañas de azúcar.25 
Cuando se tomaron los testimonios hacía unos tres años que se había vuelto a 
separar de la Dehesa porque se había devuelto al duque en 1569, por lo que el 
juez hizo un informe aparte y de otros años posteriores.26 Tenía 230 fanegas de 
sembradura, pero 10 de ellas eran de un arenal por el que pasaba el río en sus 
crecidas y por eso sólo se contaban 220. De ellas, unas 70 eran de vega, más 
apropiadas para huerta, pero con la misma dificultad para sacar el agua. Los 
molinos que había en ella eran el del Batán, propiedad del duque, y el de la Jere-
zana, que en 1572 pertenecía a Miguel Sánchez Collado. Sólo molían de mayo 
a septiembre (San Miguel) porque estaban lejos de la villa y, en el invierno, los 
vecinos acudían a otros más cercanos. También tenía esta vega tres huertas: la 
Jerezana, la de Gelo y la de Gaitán.

Sobre estas huertas tenemos algunas noticias. En 1542, el duque de Medina 
Sidonia mandó al recaudador de Jimena que entregara a Juan Gaitán, clérigo, 
60 ducados para que le devolviera las tierras (3 aranzadas, unos zarzales y 
maleza de monte) de las que le hizo merced que estaban junto a la huerta de 
Juan Gaitán cabe el caos de Gelo.27 Y el mencionado Miguel Sánchez Collado 
declaró que era suya la mitad de la huerta de la Jerezana, la cual se la había 
entregado en casamiento Diego Rodríguez, su suegro, haría unos 20 años, quien 
la heredó de su padre, y él nunca había visto título de ella, sólo había oído decir 
a su suegro y a otras personas ancianas que fue huerta después que la villa fue 
ganada a los moros. Toda la huerta podía tener unas 8 fanegas de sembradura 
y estaba poblada de muchos árboles de frutas, naranjos y cidros.28

La casa ducal se aprovisionaba de frutas de Jimena que se almacenaban en 
esta villa y se llevaban a Sanlúcar en el tiempo que eran necesarias, pues en esta 
ciudad, por los aires de la mar se conservaban muy mal y se dañaban.29 También 
se enviaron plantones de nogal y estacas de limones, toronjas y cidros para el 
jardín del duque. Respecto a los plantones, en 1551 se encargó llevar de Jimena 
«los mejores de manera que sean del gordor de una arpica y que porque la raiz 
del nogal es muy tierna que se mire mucho que no se quiebre la raiz cuando se 
saque y el navo que está debajo de la raiz se trabaje de sacar lo sano y al tiempo 
de traer estos árboles los lien con unas tomizas para que no se quiebren sus raí-
ces y que se tenga aviso que antes que estos arboles llegaren miren por la parte 
do le diere el sol y aquella venga señalada para que aca se ponga de la misma 

24. ADMS, Leg. 1035 Testimonio de amojonamiento y posesión de 20 fanegas en la Vega del Corchadillo (Jimena, 
1569-XII-20) y ADMS, Leg. 1038.

25. ÁLVAREZ DE TOLEDO, L.I., Alonso Pérez de Guzmán, General de la Invencible, Tomo I, Universidad de Cádiz, 
1994, p.18; ADMS, Leg. 1034.

26. Leg. 1035, Copia del apeo… Algunos testigos afirmaron que el duque había conseguido que se le devolviera 
esta Vega por vía de atentado, recurriendo a una información que dieron unos moriscos de la sierra.

27. ADMS, Leg. 2451, Cuentas de los tesoreros… Años 1529-1569.
28. ADMS, Leg. 1038.
29. ADMS, Leg. 2451, Cuentas de los tesoreros… Años 1529-1569.
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manera que tuviese alla». Se llevaron 20 plantones que llegaron en perfectas 
condiciones.

Al ser tierra poco llana, la actividad económica más relevante era la gana-
dera, sector que estaba controlado por la oligarquía local, la única que podía 
hacerse con los arrendamientos que se hacían en pública subasta.30 El principal 
ganado de las dehesas de Jimena era el vacuno, aunque también pastaban o se 
«engordaban» otros animales. Era costumbre de esta tierra que de los añojos 
que nacían desde enero hasta San Juan, no se pagara nada por ellos, y cuando 
tenían un año, de dos añojos se contara como una cabeza mayor y desde San 
Juan hasta tener dos años, los añojos se llamaban erales y de tres erales se con-
taban como dos vacas, es decir, de dos añojos se pagaba como una vaca y lo 
mismo de tres erales. El dueño de las vacas debía correr con los gastos de los 
vaqueros y todo lo necesario para la guarda del ganado.

La permanencia del ganado dependía de la existencia de abrigo para el 
invierno y de abrevaderos. Los ríos Guadiaro y Hozgarganta suministraban 
agua a numerosas dehesas aunque este último, en algunas zonas, se secaba 
durante el verano y era necesario hacer pozos en su cauce -de poca profundi-
dad- para sacar el agua. En el pedazo de monte de la dehesa de Diego Díaz, 
que estaba pegado a una sierra «muy grande y alta que es baldío de Jimena», 
había una laguna con agua todo el año, menos los años más secos en los que 
el arrendatario de las caballerías de monte tenía que arrendar media caballería 
(20 fanegas) de la dehesa para hacer una cañada por la que pasaran las vacas 
a beber al río Guadiaro; en medio de la de Montenegral, el duque de Medina 
Sidonia hizo un pozo «muy grande y bueno… donde hay muy buen aparejo 
para dar de beber a las vacas» y, en el mes de agosto, se permitía a los ganados 
de la villa entrar a beber en el Hecho de Santa María.31 En esta tierra «hace 
poco invierno» y la zona montuosa le servía de abrigo al ganado, pues tenía 
peñas y pedregales de la sierra y ramón, hoja y majadas para la noche. Las tie-
rras que no contaban con zonas de monte albergaban al ganado mayor durante 
los meses templados y calurosos y al menor en los meses más fríos.

En toda la dehesa de Diego Díaz, en verano y en invierno, podían pastar 
unas 600 vacas y la hierba de cada una de ellas valía todo el año 24 reales. La 
dehesa del Alcachofal, aunque era más apropiada para el cultivo, pues como ya 
se ha dicho era bastante rasa, se calculaba que en ella podían pastar, en ocho 
meses del año, 550 vacas a 2 reales al mes la hierba de cada una y no podían per-
manecer en el invierno porque no tenía monte ni abrigo para el ganado. Todo 
el río Hozgarganta que la atravesaba, servía de abrevadero. Y en la dehesa de 
Santa María, como tampoco tenía abrigo, sólo podían pastar, en nueve meses 
del año, 600 vacas, también a 2 reales al mes la hierba, y en los tres meses res-
tantes, 300 vacas al mismo precio. En los caveros de monte que tenía por parte 
de los linderos abundaban carrascos, lentiscos y pequeños acebuches. En la de 
Montenegral, el ganado vacuno podía pastar todo el año. Cabían otras 600 
vacas y la hierba costaba lo mismo. Además de las vegas, tenía montes bajos de 

30. En un Testimonio de la puja y prometido en la dehesa de Diego Díaz de 1541, están recogidos los nombres de 
las personas que pujaron con especificación del tiempo, el precio y el prometido. ADMS, Leg. 2451, Cuentas 
de los tesoreros… Años 1529-1569.

31. ADMS, Leg. 1038; Leg. 1034, Mojonera de los hechos o dehesas...
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carrasco, lentisco y acebuches. En la dehesa de Guadarranque, que no se podía 
labrar en ninguna parte, podían entrar 500 vacas en siete meses del invierno, 
porque en los cinco restantes, de verano, no tenía agua. El valor de la hierba de 
cada vaca era el mismo que en las otras dehesas.

También pastaban en estas tierras ganado menor (ovejas y cabras), yeguas 
y bueyes, muchos de los cuales se utilizaban en las labores de labranza. No era 
frecuente el ganado menor porque la hierba era «alzada viciosa y natural para 
vacas y bueyes», pero algunos arrendatarios de Diego Díaz vendieron la hierba 
de sus fanegas a merineros para sus ovejas. En la del Alcachofal, en los cinco 
meses del invierno, podían entrar 2.000 ovejas o carneros a un real y medio la 
hierba de cada uno.

Las fanegas usadas como pasto en estos mismos años fueron:

Cuadro 5

1561 1562 1563 1564 1565

Dehesa de Diego Díaz 1.067 780 780 780 1.350

Dehesa de Santa María 1.140 1.060 1.060 1.060 1.500

Dehesa del Alcachofal 790 620 409 520 190

Las bellotas de los alcornoques se usaban para alimentar puercos. Los 
cochinos, que podían ser tempranos o agostones, a la hora de pagar la bellota, 
contaban dos tempranos como un puerco y los agostones, al ser tardíos, cada 
tres como un puerco. Las Ordenanzas 239, 241, 242 y 243 de 1504 regulaban lo 
referente al belloteo.32

En la Dehesa de Diego Díaz había 6 caballerías de monte, con lentisco, 
acebuches, carrascos y alcornoques (7.120), cuyas bellotas podían alimentar, 
cada año, unos 180 puercos, y la bellota de cada uno de ellos valía 1 ducado 
(375 mrs). En 1538, la bellota rentó 10.000 mrs y entre 1561 y 1564 la tuvieron 
arrendada tres personas en 51.000 mrs, 1.000 mrs por fanega.33 En 1565, no se 
pudo saber el precio porque el que la tuvo arrendada ya había fallecido y los 
que declararon por él dijeron que sólo recordaban que había sido muy poca. La 
dehesa de Guadarranque tenía también bellota con la que se podían engordar 
unos 200 puercos, a 1 ducado la bellota de cada uno.

La botillería del duque de Medina Sidonia se aprovisionaba de puercos 
jabalíes procedentes de Jimena. En 1551, se pagó 1 ducado (375 mrs) por un 
tocino jabalí y 316 mrs por un puerco que pesó 46 libras, a 7 mrs la libra.

En ninguna de las dehesas había aprovechamiento de madera, leña, escoba 
ni carbón. En la ribera del Guadiaro, entre las dehesas de Diego Díaz, Santa 
María y Montenegral, había álamos blancos y negros: 130 en la primera, 580 
en la de Montenegral y 1.448 en la de Santa María. El precio de cada uno 
de ellos era de 4 reales, pero ni se cortaban ni se labraban salvo cuando eran 
requeridos para las galeras del Rey.34 Cuando un vecino necesitaba madera para 

32. GALÁN PARRA, I., «Ordenanzas de 1504…», pp. 107-174; LADERO QUESADA, M.A., «Sector agrario y ordenan-
zas locales...», pp. 255-272.

33. ADMS, Leg. 2451, Cuentas de los tesoreros… Años 1529-1569.
34. JURADO DOÑA, V. «Usos y aprovechamientos históricos en el Parque Natural de los Alcornocales», VIII 

Jornadas de Historia y Arqueología, Jimena de la Frontera, 2000, (en prensa).
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algún lagar, puerta o ventana, pedía licencia al Regimiento y éste se la daba sin 
coste alguno. En la dehesa de Montenegral había, además, 50 fresnos al mismo 
precio que los álamos y en la de Guadarranque, aunque había «maderas muy 
principales», no se podía sacar ninguna por la aspereza del relieve, de ahí que 
no tuvieran ningún valor.

Tampoco había aprovechamiento de caza porque era tan abundante en 
los baldíos que lo que se cazaba en estas dehesas nunca se vendía. La pesca, 
que podía practicarse en los ríos y arroyos que pasaban por ellas, era para uso 
particular pues la villa se abastecía del pescado del puerto de Gibraltar que era 
mejor y más barato.

El último capítulo a tratar acerca de las cinco dehesas es el del precio, tanto 
el del arrendamiento como el de la venta. A través de los Libros de Cuentas y de 
los contratos de arrendamiento podemos saber los precios y el prometido que 
tuvieron cada una de ellas:35

Cuadro 6

DIEGO DÍAZ ALCACHOFAL MONTENEGRAL SANTA MARÍA GUADARRANQUE

PRECIO PROM PRECIO PROM PRECIO PROM PRECIO PROM PRECIO PROM

1509 90.000 90.000

80.000 y 
una vaca 
como cas-
tillería

35.000 y 
una vaca 
como cas-
tillería

1510 90.000 90.000

80.000 y 
una vaca 
como cas-
tillería

35.000 y 
una vaca 
como cas-
tillería

1535 160.000 y 2 
vacas 2.000

1541

250.000, una 
vaca como casti-
llería y una caja 
de azúcar

3.000 180.000 1.300

1542 205.000 1.000 51.000

1546 200.000 7.500

1547 170.000 5.000 150.000 5.000 220.000 2.500

1549 187.500

1552 245.000 195.000 256.000.

1559 352.000 9.000 200.000 262.500 340.000 85.000

1565 366.000 6.000 300.000 270.000 4.000 360.000 85.000

Los derechos del arrendamiento eran de 20 mrs cada millar. Así, la dehesa 
de Diego Díaz fue arrendada en 1559 por seis vecinos de Jimena en 352.000 mrs 
a lo que había que sumar 7.040 mrs del derecho de recudimiento. Al total se le 
restaron 9.000 mrs de prometido que ganaron los arrendadores. Éstos arrenda-
ron a otros vecinos pequeñas extensiones de 10 ó 20 fanegas o de una o varias 
caballerías «rata por sueldo» como a ellos les había salido.

35. SOLANO RUIZ, E., «La Hacienda de las Casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV», Archivo 
Hispalense, n.º 168, Sevilla, 1972, pp. 115-120; ADMS, Leg. 2451, Cuentas de los tesoreros… Años 1529-1569; 
Leg. 1038.
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El precio que estimaban los vecinos para el arrendamiento era distinto para 
los seis primeros años o si se hacía a perpetuidad, pues las tierras habían estado 
descansadas y para las primeras cosechas tendrían más valor. Las cantidades 
las dan teniendo en cuenta a qué precio se arrendaba en las tierras colindantes: 
El Castellar, la dehesa del Espadañal… de calidades similares, y los baldíos 
de la villa que tenían peor calidad y carecían de las «preminencias» de las del 
duque.

Cuadro 7

Arrendamiento
Precio de fanega

6  primeros 
años

Arrendamiento
Precio de 

dehesa
6 primeros años

Arrendamiento
Precio de 

fanega
perpetuamente

Arrendamiento
Precio de 

dehesa
perpetuamente

Venta en propie-
dad.

Precio de la dehesa

Diego Díaz
Vega del Corchadillo
Vega de los Granados

500 mrs. 900.000 mrs. 400 mrs.
1.000 mrs. 720.000 mrs.

14.175.000 mrs.
855.000 mrs.

1.732.500 mrs.

Alcachofal 476 mrs. 606.186 mrs. 10.024.812.5 
mrs.

Santa María 500 mrs. 1.200.500 
mrs. 408 mrs. 479.200 mrs. 18.011.250 mrs.

Montenegral 375 mrs. 997.875 mrs. 15.966.000 mrs.

Guadarranque Para pasto
272.000 mrs.

El precio total que dicen los testigos es inferior al que el duque debía pagar 
por ellas, pero como se dijo antes, la venta de las dehesas formaba parte de una 
operación económica entre la Corona y el duque de mayor envergadura y a 
cambio de pagar los 300.000 ducados podía evitar pagar impuestos de las alma-
drabas y las salinas y seguir controlando estos negocios en exclusiva. Jimena, 
pues, es un nudo más del complejo tejido económico del señorío de los duques 
de Medina Sidonia.
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EL PUENTE DE LAS DONADAS DE MONTORO:
DE LOS INICIOS DE SU CONSTRUCCIÓN A LA REAL CÉDULA

DE LA REINA JUANA DE CASTILLA

José ORTIZ GARCÍA

Universidad de Córdoba

I. INTRODUCCIÓN

Es indudable la trascendencia histórica que ha tenido el puente de Montoro 
en la propia historia local, comarcal y nacional. A pesar de tener constancia de 
que no fue la única obra pontonera acometida en la provincia en la época bajo-
medieval,1 es sin duda una de las que más documentación ha proporcionado a 
través de las actas capitulares del Archivo Histórico Municipal de Córdoba. De 
hecho, ha sido dicha recopilación la que nos ha permitido realizar el trabajo que 
a continuación presentamos.

Del mismo modo, han sido fundamentales los datos aportados por los 
escasos documentos sin clasificar que se encuentran depositados en el Archivo 
Histórico Municipal de Montoro.2

En cuanto a la bibliografía existente acerca de la edificación montoreña, 
hemos de manifestar que es bastante escasa, ya que solo se limita a repetir los 
contenidos ofrecidos en la obra del historiador Criado Hoyo. 

El apéndice documental presentado es prácticamente inédito en su tota-
lidad, ayudando a conocer de un modo mejor parte de la historia de este 
afamado, a la vez que olvidado, monumento histórico. De hecho, son muchas 
personas las que aún confunden este puente renacentista con una edificación 
romana, motivo que cuestiona el modo de transmisión de la información que 
ha existido sobre la construcción.

II. LOS ORÍGENES DEL PUENTE Y LA CUANTÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Según nos ha transmitido Criado Hoyo, el orientalista D. Antonio Conde 
divulgó en su obra «Historia de la dominación de los Arabes en España, entre 

1. PINO, J.L. y ROJAS, E.; «Infraestructura viaria y pontonera medieval en torno al Bembézar», Estudios de 
Historia y de Arqueología medievales, XI, Cádiz, 1996, pp. 365-416.

2. Sin duda alguna podían ser más los legajos conservados, gracias a la información obtenida a través de una rela-
ción de ejecutorias, exenciones, provisiones y cédulas reales que existían en Montoro sobre 1592. El descuido 
al que se ha encontrado expuesto el Archivo durante mucho tiempo y el perjuicio de algunos acontecimientos 
tristes para la historia, ayudaron al expolio y pérdida de esta rica documentación patrimonial. 
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Andújar y Córdoba», que en medio de ambos términos se encontraba empla-
zada una población llamada Kantara-Estesan, equivalente al municipio mon-
toreño.3 Basándose en la terminología del vocablo Kantara,4 Criado Hoyo pre-
supone que en la localidad existía en época musulmana un puente en el mismo 
lugar donde se construyó el que actualmente se ubica, derruido por los avatares 
del tiempo.5 Aunque dicha hipótesis es respetable, no parece que se trate de la 
más acertada, ya que cuando se decidió realizar el puente actual por los vecinos 
de la época no se habló en ningún momento de reconstrucción alguna, sino de 
efectuar una edificación ex novo.

La localidad de Montoro se encuentra emplazada entre dos zonas orográ-
ficas distintas entre sí: la sierra y la campiña. Posiblemente, la comunicación 
del pueblo con la enorme franja de superficie de sierra situada al lado opuesto 
de la villa sea el factor principal que mueve a la edificación del puente mayor. 
Pero no hemos de olvidar que no solo esta nueva instalación sería utilizada por 
dichos moradores, ya que los pueblos circundantes también se encontraban 
muy interesados en la realización efectiva de dicha obra. De este modo sabe-
mos que pueblos como Bujalance, Pedro Abad, El Carpio, Cañete de las Torres 
y Morente entre otros, colaboraron por exigencias del Concejo de Córdoba a 
sufragar los gastos ocasionados por la construcción. Otros autores creen que el 
puente se alzó con motivo de enlazar el núcleo urbano con el barrio del Reta-
mal. El problema de este planteamiento es que a fines del siglo XV y principios 
del XVI, no existía esta barriada puesto que la misma se comenzó a establecer a 
de mediados del XVIII. Hasta entonces lo que había al otro lado de la población 
eran algunos elementos auxiliares urbanos como la fuente de la Oliva, un moli-
no de aceite y posiblemente la ermita de San Roque, entre lo más significativo.

Antes de la habilitación del edificio, el único acceso que mantenía la pobla-
ción montoreña con la sierra se realizaba a través de los barcos instalados en 
el río Guadalquivir, accionados bien a través de maromas o de remos. Aunque 
no podemos precisar por el momento cuál era el número de éstos, se presupone 
que en la zona debía de existir más de uno. Sabemos que en el siglo XVI entre los 
bienes de propios del Concejo montoreño se contaba con un barco para cruzar 
el río en la desembocadura de Arenoso, cercano al actual Algallarín. No obs-
tante, esta embarcación se localizaba bastante alejada de la población principal, 
de forma que en los llamados ruedos de la villa debía de existir algún tipo de 
barcaza que auxiliara a los vecinos a pasar a las heredades del otro extremo sin 
acudir hasta Arenoso. De hecho algunos consideran que los restos del murete 
macizo, realizado en ladrillo visto antiguo ubicado entre el Puente Mayor y 
las aceñas de los Castillos, debe corresponder a un muelle antiguo de una de 
las citadas embarcaciones de paso. De igual modo, la pervivencia de barcos de 
enlace entre sierra y campiña ha subsistido, hasta la segunda mitad del siglo 

3. Hoy en día se presentan como válidas para la comunidad científica varias hipótesis a la hora de fundamentar el 
nombre musulmán de Montoro. Una de ellas es la referente a la denominación musulmana de Bayyana, defen-
dida por el historiador A. Arjona Castro en su obra Anales de la Córdoba musulmana (711-1008), Córdoba, 
1982, en la que pone de manifiesto un documento que establece la distancia existente entre Montoro y Porcuna. 
Otras crónicas del siglo XIV como el Dikr Bilad al-Andalus aparece el topónimo de Hins Muntur (Dikr Bilad 
al-Andalus, Traducción de L. Molina, Madrid, 1983, p. 21).

4. Kantara, proviene de la etimología árabe del vocablo Qantar correspondiente con la terminología latina rela-
tiva a puente.

5. CRIADO HOYO, M. L., Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, Ceuta, 1932, p. 103.
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XX, en los lugares conocidos como el peñón de la Golondrina6 y en los bajos de 
la calle Marín. Este mismo sistema de comunicación lo tenemos constatado en 
otros pueblos de la provincia de Córdoba establecido en la ruta de Córdoba-
Sevilla, según nos lo indican J.L. del Pino y Eva Rojas.7 

La cronología en la que comenzaron las obras de construcción ha sido 
un tema muy discutido R. Ramírez de Arellano defiende que la referida obra 
comenzó a gestarse en 1471 gracias a las aportaciones libradas para la causa por 
parte de los lugareños. Sin embargo M. Criado Hoyo sostiene que las labores se 
iniciaron en 1498 dirigidas por el maestro montoreño Pedro Fernández.8 Noso-
tros somos partidarios de la segunda postura, ya que en el Archivo Histórico 
Municipal de Montoro se conserva una escritura de pago del año 1499 donde 
se hace referencia a la destrucción de parte de las obras iniciadas en 1498 por 
motivo la riada que el Guadalquivir presentó en ese año.9

La idea de acometer la referida obra partió del Concejo de Montoro posi-
blemente fines de 1497, ya que el día 29 de enero de 1498 fue comunicado a 
la ciudad de Córdoba dicho empeño. El Concejo de Córdoba resolvió a favor 
dicho asunto, aunque advirtió a los regidores de Montoro de que os debían de 
hacer llegar de igual forma la instancia a los Reyes Católicos:10

«… Estos Señores platicaron sobre una petición que se trajo de Montoro sobre una 
puente que quieran hacer en Guadalquivir y a la ciudad le pareció bien, y que se debe 
hacer saber a sus altezas por la dicha villa, y que sea persona suficiente y que las peticio-
nes que se hubieren de hacer, que las ordene el licenciado Daza y las otras escrituras que 
hubieren menester y al que fuere que le ayude Montoro…».

Los habitantes de Montoro sufragaron parte del costo de las obras con su 
propio dinero, como queda demostrado a través del real privilegio que conce-
dieron los Reyes Católicos a la villa el 13 de Julio de 1501, en el que se hace 
constar:11

«… El Rey y la Reyna. Por quanto Vos el Concejo, Justicias y Jurados, e vecinos e 
moradores de la villa de Montoro, tierra de la Ciudad de Córdoba, faceis a vuestra costa 
una puente en el río Guadalquivir, de que Dios Nuestro Señor es servido, y los caminan-
tes y las tierras comarcanas a la dicha puente recivian gran beneficio…».

Este hecho ha sido utilizado por la historiografía local para denominar 
al puente con el apelativo de Las Donadas, por la cantidad de donaciones 
efectuadas. Pero, aunque la aportación monetaria local fue importante, no fue 
suficiente para solventar la enorme demanda económica que esta majestuosa 

  6. Un artículo sobre dicho barco es el de LUCENA LLAMAS, J. «La barca del peñón de la Golondrina», Revista de 
Feria en honor de Ntra. Señora del Rosario de Montoro, 1999, Villa del Río, pp. 78-81.

  7. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Comunicaciones, transportes y albergues en el reino de Córdoba a fines de la Edad 
Media», Historia, Instituciones y Documentos, 22, 1995.

  8. CRIADO HOYO, M. L., Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, Ceuta, 1932, p. 329.
  9. Este documento también fue utilizado para sus planteamientos por el escritor e historiador Manuel Leoncio 

Criado Hoyo. El documento en cuestión se encuentra sin clasificar al día de la fecha en el habitáculo de 
Actas Capitulares del Archivo Histórico Municipal de Montoro instalado dentro de la casa consistorial, y 
presenta una transcripción aneja efectuada por D. José López Amo, paleógrafo con Real Título y archivero 
del Ayuntamiento de Córdoba, en el día 19 de Mayo de 1896. La reproducción del manuscrito la presentamos 
en el apéndice documental.

10. Archivo Histórico Municipal de Córdoba (A.H.M.Co.), Sección de Actas Capitulares [S.A.C.], libro 6, Actas 
del Cabildo del 29 de Enero de 1498.

11. A.H.M.Mo.; Libro del Puente de 1501, Provisión interior. Libro sin inventariar.
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obra pontonera necesitaba. Por este motivo, el Concejo de Córdoba tuvo que 
intervenir en los repartimientos de las obras gravando a los pueblos vecinos con 
una contribución inicial de cuatro años con la justificación de que la construc-
ción iria en beneficio de todos. 

De este modo, las villas de Bujalance, Aldea del Río y Pedro Abad fueron 
gravadas en Mayo de 1498 con 120.000 maravedís a pagar en cuatro años,12 
aludiendo al beneficio que obtendrían de dicha fábrica en cuanto a la obtención 
de maderas de labor; de leña para las casas y otros servicios. También quedaron 
obligadas de igual manera las villas de Los Pedroches, sacándose la referida 
suma monetaria de las sacas de los ganados y de las penas de cortas y quemas 
efectuadas en el término montoreño.13 Esta asignación parece que se rebajó 
días después a 16.000 maravedís a pagar en cuatro años para las villas de Pedro 
Abad y Aldea del río, cayendo cada año a 4.000 maravedís «repartidos en los 
dichos concejos a cada uno lo que le cupiese».14 No sabemos por que razón no 
se aminoraron las cuotas a la villa de Bujalance, al igual que ocurrió en las otras 
localidades gravadas.15 

La ciudad de Córdoba también colaboró directamente con dicha obra 
aportando la cantidad de 200.000 maravedís a pagar en cuatro años deducidos 
de las labores de la ciudad, añadiendo a esta suma la renta que el almojarifaz-
go de la villa de Montoro aportase durante esos cuatro años.16 En el verano 
de 1498, el almojarifazgo fue concedido por el concejo cordobés a favor del 
cantero Pedro Fernández, para que éste se encargase de descontar las pujas del 
mismo y, al tiempo, anticipar del referido impuesto los maravedís requeridos 
para emprender la construcción.17 

También se decidió que la cantidad complementaria que hiciese falta para 
completar el pago de la obra fuera devengada por parte del Obispo y del Cabil-
do de la Catedral, además de implicar en los gastos a las villas de Cañete de las 
Torres, de El Carpio y de Morente, y a todos aquellos lugares de señorío que 
pudiesen disfrutar de los servicios de dicha instalación. De hecho, la primera 
constancia documental que poseemos sobre la construcción del puente mayor 
se encuentra fechada el día 26 de enero de 1498, momento en el que el Concejo 
de Montoro comisionó al oficial mayor, a Diego de Aguayo, a Sancho Carrillo 
y a Luis González de Luna para que suplicaran al señor Obispo, al Deán y al 
Cabildo catedralicio la adjudicación de una limosna para el normal desempeño 
de la fábrica.18

12. Cada año tenían que abonar la cantidad de 30.000 maravedís si se apreciaba por parte del Concejo de la 
ciudad de Córdoba que no eran muy agraviados con dichos pagos.

13. Dicha decisión queda reflejada en el libro sexto de Actas capitulares del Concejo de Córdoba. A.H.M.Co. 
[S.A.C.]; Libro 6, Cabildo del 4 de Mayo de 1498, s/f. Texto recogido en el apéndice documental anejo.

14. A.H.M.Co. [S.A.C.]; Libro 6, Cabildo del 21 de Mayo de 1498, s/f.
15. «… Estos señores mandaron que la villa de Bujalance pague para la obra de la puente que se tiene que hacer 

en Montoro ciento e veinte mil maravedís en cuatro años, cada año treinta mil maravedís …» Idem.
16. En esta época el Almojarifazgo se encontraba acaparado por el Concejo de Córdoba.
17. A.H.M.Co. [S.A.C.]; Libro 6, Cabildo del 2 de Julio de 1498. El texto se incluye en el apéndice documental.
18. «En lo de la petición de Montoro sobre la puente que quieren hacer en Guadalquivir, diputaron al oficial 

mayor, a Diego de Aguayo, a Sancho Carrillo y a Luis González de Luna, para que vayan a hablar con el Sr. 
Obispo y los Sres. Deán y cabildo, para suplicarles que hagan alguna limosna para que se haga …» A.H.M.Co. 
[S.A.C.], libro 6, Cabildo del día 26 de Enero de 1498, s/f.
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El Concejo de Córdoba depositó los 50.000 maravedís en Egas Venegas,19 
el cual tenía que entregarlos al receptor nombrado en Montoro días después. 
La elección se realizó a fines de Mayo conforme a lo acostumbrado en época 
medieval y moderna, es decir, se tocó la campana de la iglesia mayor para con-
vocar un cabildo para la elección de varias personas que configurarían el listado 
de encargados de la recepción del dinero de Córdoba y de los demás núcleos 
urbanos. Esta relación se enviaba al Concejo de Córdoba, el cual transcurridos 
unos días de remitía a la villa el resultado de la deliberación y el nombre de la 
persona elegida.20 Parece que el receptor tardó varios meses en ser determina-
do, pues según tenemos constancia documental, las retribuciones se realizaban 
provisionalmente a través de Diego de Aguayo hasta que la ciudad de Córdoba 
determinase el receptor definitivo.21 En 1499, la recepturía de los cincuenta mil 
maravedís del Concejo de Córdoba recayó tanto en el maestro de cantería Pedro 
Fernández,22 como en el caballero veinticuatro Diego de Aguayo.

Con el dinero aportado, comenzaron las obras de ejecución del puente 
en torno a los meses de Septiembre u Octubre de 1498. Lamentablemente, lo 
edificado en estos meses fue destruido por una riada que el río Guadalquivir 
presentó en ese año.23 Este suceso ocasionó que el Concejo cordobés insistiera 
en el comienzo de las obras lo antes posible, evitando con ello que las tareas se 
alargaran hasta el otoño donde comenzaba la estación de lluvias, motivo que 
nuevamente ocasionaría un serio riesgo para las estructuras efectuadas.24 Como 
el Concejo de Montoro perdió los primeros 50.000 maravedís en el arranque de 
la edificación, solicitó a la ciudad de Córdoba la nulidad de esta partida, ya que 
la misma no había dado el fruto esperado por las causas naturales señaladas.25

19. «Mandaron que se libren cincuenta mil maravedís para la puente que se tiene que hacer en la villa de Montoro, 
que se libren en Egas Venegas en los maravedís de las labores de esta ciudad del año venidero que comienza 
por San Juan de junio primero en la primera paga, y que los diputados vean una buena persona llana y aba-
nada y de buena conciencia en quien se hayan de depositar para que los gaste y de para la dicha obra y dé 
cuenta de ellos a la persona que Córdoba nombrare…» A.H.M.Co. [S.A.C.], libro 6, Cabildo del día 18 de 
Mayo de 1498, s/f.

20. «Mandaron que se envíe un mandamiento a Montoro, que el concejo junto a campana tañida elija cuatro bue-
nas personas llanas y abanadas de la dicha villa para que entre ellos se elija un receptor para cobrar, gestar y 
pagar la obra de la puente que se tiene de hacer en el río Guadalquivir junto con Montoro donde están hechas 
las condiciones, y envíen aquí los que nombran y señalan por sus nombres para que la ciudad elija entre ellos 
el receptor…» A.H.M.Co. [S.A.C.], libro VI, Cabildo del día 21 de Mayo de 1498, s/f.

21. «Que la primera paga que tienen que hacer los de Bujalance para la puente de Montoro, que se deposite en 
poder de Diego de Aguayo hasta que la ciudad determine receptor». A.H.M.Co. [S.A.C.]; Libro VI, Cabildo 
del 17 de Agosto de 1498, s/f.

22. Ver documento 4º del apéndice documental.
23. La fecha presentada como comienzo de las obras parece que es la más indicada, puesto que el Concejo cordobés 

instiga a los encargados de la construcción a comenzar las obras en el verano para que cuando llegue la estación 
de lluvias, la altura de los primeros cimientos se encuentre bastante alzada evitándose con esto la destrucción 
ocurrida en 1498: «E agora habemos sabido que el maestro que tiene a cargo de facer la dicha puente por que 
la comenzó el año pasado tarde el río le llevó lo que tenía fecho, e agora le mandamos que este año comience 
a labrar en la dicha puente temprano, e se le de a recaudo con mucha diligencia por que al tiempo que vengan 
las lluvias este la obra tan encimada que no pueda recibir daño del río como se recibió el año pasado …» 
A.H.M.Mo.; Documento sin clasificar sobre el Puente de Montoro, IIª Caja de Honores, año de 1499.

24. «Estos señores mandaron que los cincuenta mil maravedís que prestó el concejo de Montoro para comenzar la 
puente que se hace en la dicha villa, que aquellos se detenga la paga de ellos hasta otra paga y que el maestro 
cobre los dichos cincuenta mil maravedís para la obra porque se haga mucho aprisa este verano por las lluvias 
del año venidero, quedando todavía la deuda de ellos al dicho concejo para se los pagar». A.H.M.Co. [S.A.C.], 
libro VII, Cabildo del día 6 de Febrero de 1499, s/f.

25. «Que el libramiento que se libró por Córdoba para Egas Venegas que pagase los dichos cincuenta mil mara-
vedís a los vecinos de Montoro que prestaron que es perdido y pide que se dé otro libramiento». A.H.M.Co. 
[S.A.C.], libro VII, Cabildo del 14 de Agosto de 1499. 
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Por ello, una vez reiniciada la obra en 1499, se precisaron nuevas cantidades 
de dinero, dirigiéndose el Concejo montoreño de nuevo al Obispo de Córdoba, 
ya que el anterior falleció si llegar a ceder la cantidad estimada para 1498.26 
También fueron entregadas por parte del pueblo de Bujalance 15.000 maravedís 
a Diego de Aguayo.27 Durante este periodo se pidió para el maestro que dirigía 
la obra 30.000 maravedís para que comenzase la edificación.28 

Los vecinos de Montoro aportaron también gran parte de los bienes de 
propios de la población para la causa. De hecho sabemos que la reina Juana 
de Castilla, accedió a las peticiones de los montoreños en cuanto a la venta de 
la hierba de las cañadas de Capillas como ayuda a la ejecución de las obras del 
puente Mayor, advirtiendo que no se perdiese la propiedad de la tierra.29 Esta 
cesión parece que causó algunos problemas con la vecina localidad de Buja-
lance puesto que, según nos consta a través de un listado de las provisiones y 
cédulas reales que existían en Montoro hacia el año de 1592, se hallaban una 
cédula y una provisión para la propiedad de la dehesa de Capillas a litigar con 
la citada población comarcana.30

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y LOS APORTES TÉCNICOS

Los aspectos técnicos que han condicionado, o incluso determinado, la 
evolución de la figura arquitectónica que actualmente detenta el puente de las 
Donadas, la hemos de buscar en torno a dos consideraciones fundamentales: El 
lugar elegido para la construcción y la apariencia esbelta de su arquitectura. 

En cuanto al primer factor, se escogió el lugar más angosto y alto que había 
en el cauce del Guadalquivir a su paso por Montoro, llamado de la Çindela del 
Rastro.31 Con esta elección el trayecto a construir era mucho más corto, alivian-

26. «Que se escriba a sus altezas que el obispo que se murió mandó para la puente que se hace en Montoro cierta 
cuantía de maravedís que les suplican que lo manden pagar». A.H.M.Co. [S.A.C.], libro VII, Cabildo del día 
18 de Febrero de 1499, s/f.

27. «Que se den para la Puente de Montoro quince mil maravedís que están repartidos para la dicha puente en 
Bujalance y Diego de Aguayo salió por fiador de ellos». A.H.M.Co. [S.A.C.], libro VII, Cabildo del día 8 de 
Abril de 1499, s/f.

28. «En la petición de los maestros canteros que fueron a ver la puente que se hace en Montoro, mandaron que 
se libre treinta mil maravedís al maestro que la hace porque se ponga en tal estado que no la puedan empecer 
las lluvias que viniesen y que se busquen en todo caso y se den al Sr. Diego de Aguayo para que los dé al 
maestro.

 «Otrosí acordaron que veinticinco mil maravedís que debe Egas Venegas a los vecinos de Montoro de los cin-
cuenta mil maravedís ellos prestaron, mandaron que aquellos se tomen y se los paguen a los que los prestaron 
al tiempo que Córdoba tiene mandado». A.H.M.Co. [S.A.C.], libro VII, Cabildo del 14 de Agosto de 1499. 

29. A.H.M.Mo., Aceptación de la Venta de la mitad de la hierba de la dehesa de Capillas para sufragar los gastos 
de la construcción de los tres arcos finales del puente por la reina doña Juana de Castilla en 1513, Libro del 
Puente, Año 1513. También conocemos que dicho documento se registró en el inventario de las exenciones, 
provisiones y otros papeles del Concejo de la villa de Montoro: «Un traslado de otra provision real de la reina 
doña Juana sobre vender de la hierba de las cañadas para la puente que alguien del esta firmados e signados de 
Gonzalo de Heredia, escribano de esta villa». A.H.M.Mo., libro de inventario de las exenciones, provisiones 
y otros papeles del Concejo de esta villa de Montoro, fecho en el año de 1592 años, IIª Caja de Honores, Año 
1592, pág. 10r

30. «Una cedula y provision de la reina doña Juana del como se dio la dehesa de Cañadas a la Puente. Y otro 
título de la dehesa de Capillas a litigar con Bujalance ». A.H.M.Mo., libro de inventario de las exenciones, 
provisiones y otros papeles del Concejo de esta villa de Montoro, fecho en el año de 1592 años, IIª Caja de 
Honores, Año 1592, p. 47r.

31. PINO, J.L. DEL y ROJAS, E., «Infraestructura viaria y pontonera medieval en torno al Bembézar», Estudios de 
Historia y de Arqueología medievales, XI, Cádiz, 1996, p. 388.
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do de un modo importante el material empleado. Además se conseguía realizar 
una obra con una prominente altura, evitándose que las riadas primaverales 
cubrieran completamente la instalación pontonera causando su derrumbe. 

Una vez analizado el emplazamiento, se pasaba a realizar los planos de la 
edificación por un arquitecto experto en obras de ingeniería. Desconocemos 
quién pudo ser el encargado de este menester, aunque hay ciertas opiniones que 
tratan de identificarlo con el bruselés Enrique Egas.32 Sea cual fuere el artífice, 
tuvo que aunar ambas consideraciones para establecer la técnica constructiva 
a seguir, pues con más frecuencia de lo que parece, se trata de un factor inelu-
dible para entender las soluciones arquitectónicas tomadas. Las obras fueron 
dirigidas por algunos alarifes que visitaban con cierta asiduidad el término de 
Montoro, para supervisar los trabajos acometidos. Sabemos que algunos de 
éstos fueron Pedro López y Alfonso Ortiz.33

El puente se construyó utilizando sillares de piedra arenisca roja, abundante 
en las proximidades del término. No podemos precisar de donde procedían los 
bloques de piedra tallada, aunque probablemente entre las canteras explotadas 
para el referido cometido se encontrase la de los Bermejales en la campiña 
montoreña y otra próxima de la villa de Pedro Abad llamada de los Lavaderos, 
que tenemos documentadas en uso durante el siglo XVI.34 Tenemos más canteras 
localizadas en otros pueblos cercanos como en Cañete de las Torres, aunque 
la documentación de la misma data de fines del XVIII, dudando si la misma se 
encontraba en explotación en la época estudiada,

Los sillares presentan una labra minuciosa y un módulo de considerables 
dimensiones. Se colocan siguiendo la técnica de a soga y tizón, predominando 
más la primera disposición. Posiblemente las piedras sacadas de la cantera lle-
garían a la obra sin labrar, tallándose in situ por los artesanos locales. Algunos 
de los maestros de cantería han pasado a la posteridad como es el caso del 
vecino montoreño Pedro Fernández, y otros de dudosa adscripción territorial 
llamados Alfonso Rodríguez Cuadrado y Andrés López.35 La proporción de 
los sillares variaría dependiendo del lugar que iban a ocupar. Esto lo sabemos 
gracias a un documento del siglo XVIII, donde se nos ha trasmitido el arreglo 
urgente que necesitaba esta obra en su primer arco hacia 1746. En esta se pre-

32. Criado Hoyo nos comenta en su obra que se cree con mucho fundamento que fue dicho arquitecto, el cual 
era maestro arquitecto de los Reyes Católicos, en materia de construcción y supervisión de todas las obras 
importantes que se realizaban en la época. A pesar de todo no existe un justificante que nos demuestre por 
el momento dicha teoría, considerando arriesgado lanzar ninguna hipótesis acerca de este experto. CRIADO 
HOYO, M.L., Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, Ceuta, 1932.

33. «Mandaron librar a Pedro López y Alfonso Ortiz, alarifes, cada noventa maravedís para el alquiler de las bes-
tias en que fueron a Montoro a ver la puente y a dar consejo de lo que se debía hacer, y a Alfonso Rodríguez 
Cuadrado y Andrés López, canteros, porque fueron a la dicha Puente cada ciento cincuenta maravedís 
que son todos cuatrocientos ochenta y que se libren en Egas Venegas de cuatro maravedís de las labores». 
A.H.M.Co. [S.A.C.], Libro VII, Cabildo del día 14 de Agosto de 1499.

34. Hemos de precisar que los datos que poseemos hacen alusión a canteras de piedra de afilar, aunque ello 
no descarta la posibilidad que de las inmediaciones se extrajeran bloques de arenisca para la construcción: 
«Antón Cristóbal del Castillo, Bartolomé Cristóbal del Castillo y Diego López del Castillo todos son tres 
hermanos, vecinos de Montoro, nos obligamos a sacar diez carretadas de piedra de afilar herramientas de 
una cantera questa en los Bermejales termino de la villa de Montoro, y de otra questa en término de Perabad, 
que dizen la cantera de los lavaderos». A.H.P.Co. (Archivo Histórico Provincial de Córdoba), [P.N.Mo.] 
(Protocolos Notariales de Montoro), Legajo 7278-P, Escritura de obligación del día 16 de Marzo de 1579, 
Año 1579, s/f.

35. Ver cita N.º 33.
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cisaron catorce dovelas para los arcos entre tres cuartas de entrada y de una 
vara de largo.36 

No hemos de olvidar el importantísimo aporte de los carpinteros, ya que 
estos se encargaban de componer las andamiadas, cerchones y cimbras necesa-
rias, destinadas al apuntalamiento de las arcadas durante su composición. De 
hecho en 1746, se aconsejó retirar los ladrillos de las siete oquedades dejadas 
por las cimbras, para restituir los huecos ocasionados en hiladas derechas de 
piedra arenisca.37 La madera utilizada posiblemente fuese de las reales pinadas 
de Cazorla, o de las distintas dehesas de los bienes propios que existían en el 
término la villa montoreña.

El empleo de cal también es indispensable, ya que con ello se realizaba el 
mortero que apretaba el revestimiento interior de los muros. Además también 
se utilizaba para el llagueado de los sillares exteriores obteniéndose una mayor 
solidez del edificio. No sabemos de donde procedería la cal empleada, aunque 
lo más aceptable es que proviniese de las numerosas caleras locales habidas en el 
término montoreño, o de otras que se habilitarían en las proximidades del lugar 
gracias a la sencilla construcción de este tipo de instalaciones industriales.

Como hemos visto el puente precisaba de gran número de artesanos y mate-
riales que serían transportados con la ayuda de caballerías y bueyes de tiro. En 
Noviembre de 1498, el Concejo de Montoro tuvo que dar un pedazo de tierra 
para el mantenimiento de una veintena de bueyes, sufragando la manutención 
de los mismos durante una anualidad los canteros de la referida obra.38 De 
hecho sabemos gracias a la sesión del Concejo de Córdoba del día 21 de Mayo 
de 1498, que las obras se remataron para cinco mil peonadas y tres mil bestias.39 
Además en 1499 el Concejo de Montoro se vió en la obligación de adelantar a 
su costa las peonadas y bestias para el normal desarrollo de las obras.40

Sus dimensiones actuales son 180 metros de longitud por nueve metros de 
anchura. La altura variará dependiendo del caudal del río, pues esta medida 
esta en estrecha relación con el mismo. Actualmente es de 19 metros.41 El edifi-
cio presenta cuatro arcos bastantes amplios destacando el que se encuentra en 
el centro del caudal que doblega a los tres restantes. Este arco parece que fue 
el primero que se construyó, pues en una real provisión de la reina Juana de 
Castilla datada en 1513, se informa que solamente se había concluido la arcada 
por donde discurren todas las aguas del Guadalquivir, precisando sustentar 
esta obra con otros arcos necesarios para concluir el puente en su totalidad.42 

36. Ver documento N.º 11 del apéndice documental 
37. Idem.
38. «Que el concejo de Montoro aparte una poca de tierra para 20 bueyes, pocos más o menos, que coman de 

los maestros de la obra del puente y esto sea por este año, y adelante que se echen en las dehesas según está 
mandado». A.H.M.Co. [S.A.C.], libro VI, Cabildo del día 2 de Noviembre de 1498, s/f.

39. Ver documento N.º 2 del apéndice documental.
40. «Otrosí mandaron que si el Maestro de la dicha obra de la puente hubiere menester algunos peones y bestias 

de las que se le han de dar el año venidero, que la villa de Montoro las dé a vista y en acuerdo del jurado 
Antón Sánchez y que las haya el dicho maestro en descuento del año venidero y que de esto dé mandamiento». 
A.H.M.Co. [S.A.C.], libro VII, Cabildo del día 23 de Agosto de 1499, s/f…»

41. AAVV, Catálogo Artístico Monumental de la provincia de Córdoba. Pueblos de Montoro, Monturque, Moriles, 
Nueva Carteya, Obejo y Palenciana, Tomo VII, Córdoba, 2002, p. 94.

42. «A vos el Conçejo de Justiçia e regidores e ofiçiales e omes buenos de la villa de Montoro, Salud e Graçia, 
sepades que por una parte me fue fecha relación por una petición que en la mi corte e Chançilleria ante los 
oydores de la mia audiençia que reside en al çiudad de granada fue presentada diçiendo que por la mucha 
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Este arco presenta a sendos lados dos sólidos tajamares que se elevan hasta la 
altura máxima del propio suelo, dando una mayor amplitud en la superficie del 
mismo. En el tercer arco se halla otro que no se terminó de construir por falta 
de medios, aunque dicha opinión no se encuentra confirmada por el momento. 
En los lados opuestos a las proas del puente se hallan tres contrafuertes com-
pactos que refuerzan aún más la resistencia del edificio. 

En el lado del populoso barrio del Retamal, se construyó una alcantarilla 
que evacuaba las aguas procedentes de la lluvia y del arroyo Cedrón, evitando 
diezmar el suelo del puente.43 Del deterioro del puente mayor por entrada de 
aguas no tenemos constancia documental hasta el año 1883, momento en el 
que se causaron daños en las juntas de la construcción por haber limpiado 
más terreno del concedido para la edificación de una casa contigua al mismo, 
motivo que originó la entrada de aguas al interior de la instalación pontonera, 
lo que produjo diversos daños en el empedrado de la calzada peligrosos para 
las caballerías transeúntes. 

Como estamos viendo la obra fue sin duda una de las más bellas expresiones 
arquitectónicas que se realizaron entre los siglos XV-XVI en materia de puentes. 
Como hemos venido afirmando el comienzo de las obras se produjo en 1498, 
pero la conclusión de las mismas parece que se prolongó más de cuarenta años 
según se desprende de la obra del historiador Criado Hoyo, al informarnos que 
durante la riada del año 1544 aún no estaban acabados los pretiles del puente, 
ni los murallones de contención del Camino Nuevo.44 

Todo este sacrificio del pueblo fue reiteradamente recompensado por los 
diferentes monarcas españoles desde los Reyes Católicos hasta Felipe V, los 
cuales dejaron a la villa exenta de acoger a huéspedes y soldados, al igual que 
se concedía la dispensa de sacar bestias, aves y ropas.45 

IV. CONCLUSIONES

Como hemos visto a lo largo del artículo, la historia del puente de Las 
Donadas es más intensa de lo que hoy en día se conoce por los propios pai-
sanos del lugar. En vista de lo establecido hemos de incidir en dos puntos 
fundamentales. El primero hace relación al pago de los costos de tan magnífica 
obra, que no solo fueron realizados por la propia villa de Montoro, sino que 
también aportaron una suma considerable (al menos en los primeros años) el 
Concejo de Córdoba y los pueblos comarcanos. Y en segundo lugar, que esta 
magnífica obra tomó el nombre de Las Donadas46 por los cuantiosos aportes 

neçesidad que teniades e grandes inconvenientes que se vos recreçían aviades acordado de façer una puente 
en el río de Guadalquivir la qual diçe que tenía descomençada e fecho un arco muy grande donde diçe que 
teniades gastados muchas contias de maravedís e peones que aviades repartido por la dicha villa e que agora 
teniades neçesidad de acompañar el dicho arco e acabar la dicha puente por que por el pasaba toda el agua del 
dicho río a causa de lo qual podía perder peligro si no se acompañaba de otros arcos». A.H.M.Mo., Traslado 
de la Provisión real de la reina Juana de Castilla, Libro del Puente, Año 1513, (sin clasificar).

43. Este sumidero lo podemos apreciar en la plaza del Mercado bajo algunas viviendas particulares.
44. CRIADO HOYO, M.L., Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, Ceuta, 1932, p. 332.
45. Algunos de estos privilegios han sido estudiados por F. Lara Arrebola en «Miniaturas de los privilegios reales 

otorgados en la ciudad de Montoro», III encuentros de historia local del Alto Guadalquivir, Córdoba, 1991, pp. 
181-190.

46. Desconocemos cuando se comenzó a denominar a la obra por este nombre.
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económicos desembolsados para la obra, motivo que cuestiona las voces que 
defienden la denominación de las Doncellas sin una defensa clara que justifique 
dicho apelativo.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1
1498, mayo, 4, CÓRDOBA

Acta del Cabildo del 4 de Mayo de 1498 sobre las cargas a pagar por el Concejo de 
Córdoba, Bujalance, Pedro Abad, Aldea del Rio, Cañete de las Torres, El Carpio, Morente 
y las villas de los Pedroches para ayudar a la construcción del Puente Mayor de Montoro. 

A.H.M.Co. [S.A.C.], Libro 6, Cabildo del 4 de Mayo de 1498, s/f.

 En este cabildo hicieron relación los diputados para el proveer de la puente que 
se tiene de hacer en el río Guadalquivir, de la orden que se debía de tener para que se 
haya según lo mandan sus altezas como no sea agraviado el pueblo de esta ciudad y su 
tierra, haciéndose repartimiento en los vecinos y moradores de ella porque de aquellos 
les venía mucha fatiga, de que dijeron que lo que hablar acordado es que de los propios 
de las labores de esta ciudad se den doscientos mil maravedís, en cuatro años, cada año 
cincuenta mil maravedís, y estos cuatro años que la ciudad dé el almojarifazgo de la villa 
de Montoro que es de los propios de la ciudad los maravedís que rentaren los dichos cua-
tro años; otrosí que la dicha villa de Montoro y los que tienen heredades en su término 
paguen en esos cuatro años doscientos sesenta mil maravedís, pues de ellas reciba mayor 
provecho; otrosí que las villas del Pedroche hayan de contribuir de las penas de la saca de 
los ganados y de cortas y quemas conforme a la ordenanzas de esta ciudad hasta cuantía 
de treinta mil maravedís cada año de los dichos cuatro, y que el regidor que fuere a hacer 
las pesquisas cada ano no lleve más salario de cien maravedís diarios; otrosí que las villas 
de Bujalance, Per abad y el Aldea del Río, que son lagares que se aprovecharán de la 
puente, para sus maderas de labor, casas, para la leña y otros servicios, pechen en los 
dichos cuatro años ciento veinte mil maravedís, cada año treinta mil maravedís si viere la 
ciudad que no son muy agraviados. Todo lo cual podrá sumar setecientos sesenta mara-
vedís y qué los maravedís restantes se procuren del Sr. Obispo de Córdoba y del cabildo 
de la Iglesia Mayor, y de las villas de Cañete, el Carpio y Morente, y de algunos otros 
lugares de señorío que se puedan aprovechar del puente, lo cual ordenó la ciudad.

2

1498, mayo, 21, Córdoba

Remate de las obras del puente de Montoro en cinco mil peonadas y tres mil bestias 
según acuerdo capitular del Concejo de Córdoba.

A.H.M.Co. [S.A.C.], Libro 6, s/f.

Mandaron que el consejo y oficiales de Montoro tomen fianzas llanas y abana-
das de Pedro Fernández, cantero, hijo de Antón Fernández, vecino de la dicha villa, 
en quien está rematada la puente que se tiene que hacer en el río Guadalquivir en un 
cuento maravedís, cinco mil peones y tres mil bestias, la cuya fianza reciban en cien mil 
maravedís en buenas personas llanas y abanadas que tengan la cuantía de los cien mil 
maravedís y que sean tales y si no que el concejo sea obligado a pagar los dichos cien 
mil maravedís. Que envíen a la ciudad testimonio de cómo se obliga a hacer la puente 
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en el precio que se remató y con las condiciones y la fianza que tiene tomada en el caso 
para saber si basta.

3
1498, julio, 2, Córdoba.

Concesión del Almojarifazgo por parte del Concejo de Córdoba a favor de Pedro Fer-
nández, cantero del Puente Mayor.

A.H.M.Co. [S.A.C.], Libro 6, s/f.

En Este cabildo pareció Pedro Fernandez, cantero que tiene la obra de la puente, 
que tiene que hacer en Montoro y juró que él quiere el almojarifazgo de Montoro de la 
dicha villa de este año para él y no para otra persona, y que no dará parte de a ninguna 
persona, y la ciudad mandó que se dé por el tanto como está arrendado y que se pague 
la parte de las pujas que se ganan en él a quien las ganó, y que se le haga cargo de él 
para descuento de los maravedís que tiene de haber para la obra del puente como está 
mandado por la ciudad.

4

1499, febrero, 6, Córdoba

Mandamiento dado por el Concejo de Córdoba en relación de cincuenta mil maravedís 
otorgados para realizar las obras de la puente mayor de Montoro.

A.H.M.Mo. Documento sin clasificar sobre el Puente de Montoro, IIª Caja de 
Honores, año de 1499.

Concejo, Alcaldes, Alguaciles, Oficiales y omes buenos de la villa de Montoro, tér-
mino de esta Ciudad, ya sabéis como prestasteis cincuenta mil maravedís para comenzar 
el edificio de la puente que se tiene de facer en el río Guadalquivir junto con esa villa, los 
cuales dichos maravedís mandamos que se vos pagasen el año pasado e vos los libramos 
en Egas Benegas en los dichos maravedís de las labores de esta ciudad en la primera paga 
que nos mandamos dar de las dichas labores para la dicha puente e para aquello vos 
dimos nuestro libramiento para que el dicho Egas Benegas vos diese e pagase los dichos 
cincuenta mil maravedís que prestásteis según que más largo en él se contiene, e agora 
habemos sabido que el maestro que tiene a cargo de facer la dicha puente por que la 
comenzó el año pasado tarde el río le llevó lo que tenía fecho, e agora le mandamos que 
este año comience a labrar en la dicha puente temprano, e se le de a recaudo con mucha 
diligencia por que al tiempo que vengan las lluvias este la obra tan encimada que no 
pueda recibir daño del río como se recibió el año pasado, y para ello es menester dineros 
y las pagas de lo que tenemos librado para la dicha puente, acordamos de vos decir e 
rogar que sobreseais en no tomar este año los dichos cincuenta mil maravedís que pres-
tasteis e vos estan librados en el dicho Egas y aquellos se den a Pedro Fernández, albañil 
que tiene la dicha obra, por que con aquellos el pueda darse a recaudo en la dicha obra, 
quedando vos en deuda al dicho Pedro Fernández de los dichos cincuenta mil maravedís 
de los cuales vos faga obligación que vos los volverá e pagará de los maravedís que nos 
habemos de librar e mandar pagar en las labores de esta ciudad para la dicha puente este 
año o el venidero, lo cual vos mandamos que asi fagades e cumplades, e por que como 
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dicho es tenemos dado libramientos de los dichos cincuenta mil maravedís a vos el dicho 
Concejo para que el dicho Egas vos pague los dichos cincuenta mil maravedís que pres-
tasteis, entiéndase que aquel libramiento y este mandamiento es todo e de una contia de 
la primera libranza que nos hicimos en el dicho Egas para la labor de la dicha puente de 
Montoro. Fecho a seis días del mes de Febrero, año del nascimiento de Nuestro Salvador 
Jesucristo de mil e cuatrocientos e noventa y nueve años. Rúbricas de Alonso Enríquez, 
Diego de Aguayo, Juan de los Ríos, Diego Rodríguez, escribano público e lugar teniente 
de Pedro de Hoces, escribano del Concejo.

5
1499, agosto, 23, Córdoba

Acuerdo del Concejo de Córdoba para acometer lo necesario para la provisión de las 
labores del puente mayor de Montoro.

A.H.M.Co. [S.A.C.], libro VII, s/f. 

Otrosí estos señores en este cabildo platicaron sobre las cosas necesarias que convie-
ne proveer para las labores del Puente que se hace en Guadalquivir cerca de Montoro y 
Porque en ellas mejor se pueda proveer sin esperar los días de cabildo acordaron cometer 
lo susodicho, a Diego de Aguayo, Alfonso, Martínez de Angulo y Lope Gutierres de 
los Ríos; veinticuatros, a quienes les cometieran que viesen los repartimientos que están 
hechos y en qué personas y concejos están hechos y que cuantía de más falta para el 
cumplimiento del monto de maravedís en que fue rematada la Puente y en que personas 
y concejos se han de repartir y que requieran a los señores caballeros comarcanos, con 
las cartas de su alteza o sin ellas como viesen que mas cumple, y sobre los requerimien-
tos y respuestas que ellos les dieren puedan suplicar y pedir a su alteza las provisiones 
que menester fueren para ejecutar lo susodicho y que puedan hacer todas las costas que 
convinieren para la puente sin mas agua y muy perfectamente acabada para lo que les 
dieron poder cumplido según que ellos lo tienen y para que sea habido lo que hiciere 
como hecho por el concejo de Córdoba.

6
1501, julio, 13, Granada

Real Provisión de los Reyes Católicos concediendo el privilegio a la villa de Montoro 
de no acoger a soldados en las casas de la localidad en merced de la construcción del Puente 
Mayor que estaban realizando sus vecinos.

A.H.M.Mo., Libro del Puente, 1501. 

Publ. Criado Hoyo, M.L. Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, Ceuta, 
1932, pp. 329-330.

El Rey y la Reina. Por quanto Vos el Concejo, justicia y jurados, e vecinos e mora-
dores de la villa de Montoro, tierra de la Ciudad de Cordoba, faceis a vuestra costa una 
puente en el río Guadalquivir, de que Dios nuestro Señor es servido, y los caminantes y 
las tierras comarcanas a la dicha Puente recibían gran beneficio, Nos anotando lo suso-
dicho y las costas y gastos que en la dicha Puente habéis fecho y se espera que haréis. 
Por la presente Vos facemos libres y exentos a Vos los dichos Vecinos y Moradores de 
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la dicha Villa y a las casas donde vivís y moráis, bibierades y moráedes para que seáis 
Relevados y no Vos sean exigidos guéspes, ni Vos saquen ropas, ni aves, ni bestias, ni otra 
cosa de guía ni de aposento, agora ni de aquí adelante por el tiempo que Nuestra Real 
Voluntad fuere, en tanto que Nos, o los Ilustrísimos Príncipes, nuestros muy charos y 
muy Amados hijos, o cualquiera de Nos, o de ellos, o los de Nuestro Concejo, no estu-
viese en esa dicha Villa. Y mandarnos a nuestros aposentadores y a las gentes de nuestra 
guarda, e a otras cualesquiera persona, que Vos guarden y cumplan, Vos fugan guardar y 
cumplir esta Nuestra Carta de Exención e lo en ella contenido, e contra el tenor v forma 
del, no Vos vallan ni possen en manera alguna, so pena de diez mil maravedís para la 
Nuestra Cámara Fecho en Granada, a trece días del mes de Julio de mil y quinientos y 
un años. Yo el Rey / Yo la Reina.

7
1513, noviembre, 26, Granada

Aceptación de la Venta de la mitad de la hierba de la dehesa de Capillas para sufragar 
los gastos de la construcción de los tres arcos finales del puente por la reina doña Juana de 
Castilla en 1513.

A.H.M.Mo., Traslado de la Provisión real de la reina Juana I, Libro del Puente, Año 
1513, (documento sin clasificar). 

Este traslado bien e fielmente sacado de una carta e provisión real de su magestad 
ganada de los señores presidente e oydores de la audiençia e chançillería de su magestad 
que reside en la çiudad de Granada, que se halla con su sello real impreso sobre çera 
colorada y escrita en papel firmada de algunos de los dichos señores oydores de la dicha 
real audiençia e dada a pedimento de Conçejo de la villa de Montoro sobre la yerba de la 
dehesa de Capillas que sé del dicho Conçejo según por el original de la dicha real provi-
sión pareçio que su interior de la qual dice asi: Doña Juana por la graçia de Dios, reyna 
de Castilla, de León […] A vos el Conçejo de Justiçia e regidores e ofiçiales e omes buenos 
de la villa de Montoro, Salud e Graçia, sepades que por una parte me fue fecha relación 
por una petición que en la mi corte e Chançilleria ante los oydores de la mia audiençia 
que reside en al çiudad de granada fue presentada diçiendo que por la mucha neçesidad 
que teniades e grandes inconvenientes que se vos recreçían aviades acordado de façer una 
puente en el río de Guadalquivir la qual diçe que tenía descomençada e fecho un arco 
muy grande donde diçe que teniades gastados muchas contias de maravedís e peones que 
aviades repartido por la dicha villa e que agora teniades neçesidad de acompañar el dicho 
arco e acabar la dicha puente por que por el pasaba toda el agua del dicho río a causa de 
lo qual podía perder peligro si no se acompañaba de otros arcos e que por que no tenía 
del propio, ni rentas de que se pudiese façer por que seis mil maravedís que esa dicha villa 
tiene de propios los había gastado en otras neçesidades e en el salario del Corregidor de la 
çiudad de Córdoba, va según dice que constaba por un testimonio signado del escribano 
público de que asi mismo fue fecha visitaçión e que si fiçiesedes repartimiento de más 
del que había deshecho que esa dicha villa e vezinos de ella resçebirian muchos agravios 
e que de voto e pareçer del Conçejo e de todos los vezinos de ella e devida informaçion 
sera mui menos perjuiçio que suviades acordado que se vendiere para acabar la puente, 
la mitad de la yerba de la dehesa de Capillas que es del Conçejo de esa dicha villa que 
sera solamente para varios ganados de labor e para los potros e yeguas, e que para ello 
bastaba otra mitad de la dicha dehesa e que se tuviera más sin daño e perjuiçio de la dicha 
villa e vezinos de ella e que los viades todos asi acordado de una voluntad e conformidad 
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e por otra parte me fue suplicado e pedido por merçed que por lo susodicho constaba asi 
por otros dos testimonios e un poder que ante mi asi mismo por una parte fueron asen-
tados que vos mandase dar liçençia para que pudiesedes la mitad de la yerba de la dicha 
dehesa para acabar de façer la puente, o que sobre ello proviniese como la merced fuese 
la qual dicha petiçión por los dichos mis oydores vista juntamente con el dicho poder 
e testimonios fue acordar e que debía mandar e dar esta mi carta en la razón e tubelo 
por bien e por la presente vos doy liçençia e facultad para que podáis vender e vendáis 
la mitad de la yerba de la dicha dehesa para acabar de façer la puente con tanto que no 
podáis vender ni vendáis la propiedad de la dicha dehesa ni parte alguna de ella salbo la 
mitad de la yerba e juntados primeramente que la vendais el conçejo e todos los vezinos 
de la dicha villa e declarando todos o la mayor parte de ellos que consienten en la dicha 
venta e declarando asi mismo que vender la mitad de la yerba de la dicha dehesa es más 
útil e provechoso para el Conçejo de esa villa e vezinos e moradores de ella entre vosotros 
e los maravedís que asi se ovieren por la mitad de la yerba de la dicha dehesa, mando 
que los pongáis en poder de una buena persona, llana y abanada de esa dicha villa para 
que se gasten e distribuyan en la dicha puente e no en otra cosa alguna, e que los dichos 
maravedís que se dieren por la dicha yerba los reçiba por ante escribano, e que los que de 
ellos se gastaren sean escritos por la persona que los tuviere a cargo de los gastos e por 
manera que cada e quando que por mi poder otra persona que para ello poder tenga le 
fuere pedida e demandada quenta de ello, lo pueda mejor dar de los cual mande dar e di 
esta mi carta sellada de mi sello e librada de los oydores de la dicha mi audiençia dada 
en la çiudad de Granada a veinte e seis días del mes de Noviembre año del naçimiento 
de nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos e treze años. Va escrito sobre rayado 
e di liçençia yo, Rodrigo de San Roman, escribano de cámara de la audiençia de la reina 
nuestra señora, la fice escribir con acuerdo de D. Diego de palacios e de los oydores, 
Cristóbal de Toro e Joaquín Pérez de Haro, oydores de la dicha audiencia de su alteza e 
de su Consejo por hagan leer el licenciado Alonso Pérez, el bachiller Salerna.

8

1602

Acuerdo para la contestación negativa de ayuda a la reparación del puente de la ciudad 
de Córdoba, alegando los vecinos de Montoro que el puente de la villa se hizo a su costa.

A.H.M.Mo. [S.A.C.], Tomo 3, Año 1602, p. 27r.

Otrosí a contia decir lo que pide la ciudad de Córdoba para la obra y reparos de 
la puente de la dicha ciudad de Córdoba, atento que la puente de esta villa la hizo este 
Concejo y vecinos a su costa y es libre y no se paga pontage de ella e otras desgracias.

9

1746

Acuerdo capitular para reconocimiento de la reparación que se iba a realizar en el 
Puente Mayor para el año 1746.

A.H.M.Mo. [S.A.C.], Tomo 24, Año 1746, pp. 315r-316r.
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Su merced dicho Concejo dijo en este Cabildo que habiendo e reconocido notable 
daño en el Puente Mayor de esta villa que amenaza ruina se había intentado varias veces 
repararla y no había tenido efecto por lo costoso de dicha obra pues en el año pasado de 
mil setecientos cuarenta se había reconocido y tasado por los peritos de esta villa y aun-
que se hizo almoneda postrera y remate en uno de ellos habiéndose empezado a juntar 
madera por las andamiadas y dado principio a levantarlas no se continuó a causa de no 
encontrarse la madera necesaria, y haberse experimentado con la práctica que a penas 
podía costearse el hacer las andamiadas necesarias con la cantidad en que se remato 
la dicha obra por cuya razón y haber pedido el maestros se le exonerase la obligación 
que tenía contraída respecto de conocer con evidencia la lesión tan grande que contraer 
resultancia se dejaron de hacer los dichos reparos y se dio por libre de dicha obligación 
a el maestro que la tenía puesta que fue Juan Muñoz Marín, y respecto de instar muchos 
los reparos que están informados de muchos inteligentes que han visitado dicho puente, 
que de no hacerse con brevedad es irremediable su ruina y que después para haberla de 
levantar se necesitaran gruesos caudales. Se hacía preciso atender con puntualidad a 
obviar este daño por la mucha falta que hace para el comercio de esta villa y sus vecinos 
que tienen todas sus haciendas a la parte de la sierra; Acordaron se ponga en ejecución 
en este presente año la reparación de dicho puente y que para ello se llamen a maestros 
de cantería y arquitectura de los demás crédito y fama en estos contornos para que 
vean y tasen y reconozcan dicho puente. El costo de sus reparos y se hagan en tiempo 
las prevenciones necesarias para que estando hechas pueda en el Agosto próximo repa-
rarse el mayor daño y desde luego elegían y nombraban por maestros que hagan dicho 
reconocimiento a D. Juan Matheo Sanz de Cazorla, artífice de arquitecto, y a Salvador 
Carrasco, maestros de cantería, ambos vecinos de la Ciudad de Lucena, personas muy 
inteligentes y de la mejor fama y opinión de estos contornos experimentadas en obras 
mayores a quienes se les avise para que vengan a dicha diligencia y practicada digan su 
sentir y para los gastos y salarios de dichos inteligentes y demás que se ofrezcan en las 
prevenciones y materiales que se necesiten puedan librarse las cantidades necesarias en el 
mayordomo de propios y caudal pudiente por los señores D. Juan Gerónimo, Bernardo 
de Quirós y D. Juan Sancho Ramos, diputados de obras nombrados por este Concejo 
las que desde luego deban y dieron sus maravedís y bien libradas todo lo que acordaron 
asi firmaron dichos señores del Concejo de Justicia del regimiento de que yo el escribano 
público doy fe.

10

1746, julio, 8, Montoro

Reconocimiento de los daños del puente mayor de Montoro por don Diego de los 
Reyes, maestro mayor de obras de la Ciudad de Córdoba y su reinado, Don Diego Acisclos 
de Morales y Don Francisco Ruano, maestros de Albañilería y alarifes públicos de dicha 
Ciudad

A.H.M.Mo. [S.A.C.], Tomo 24, Año 1746, pp. 372v-373r.

En la villa de Montoro a ocho días del mes de Julio de mil setecientos cuarenta y seis 
años, sus mercedes, el Concejo, su Justicia y regimiento de esta que al final firmara dijo 
que respecto de tener acordado en el mes de Enero pasado del presente año reedificar 
el arco primero del puente mayor de esta villa de lo necesario y obviar por este medio el 
riesgo que esta amenazado, para hacerlo se proceda con conocimiento, y que esta obra se 



EL PUENTE DE LAS DONADAS DE MONTORO 171

MERIDIES, VIII, 2006, pp. 155-172. 

haga con el mayor arreglo mando que don Diego de los Reyes, maestro mayor de obras 
de la Ciudad de Córdoba y su reinado, Don Diego Acisclos de Morales y Don Francisco 
Ruano, maestros de Albañilería y alarifes públicos de dicha Ciudad, reconozcan dicho 
puente y declaren si es necesaria la dicha obra y reparos para su subsistencia y la forma 
en que se debe hacer para precaver todo riesgo a cuyo fin los diputados harán que pasen 
dichos maestros a esta villa y que hecha la dicha declaración, se diga a este Concejo para 
en su vista acordar lo que convenga, esto acordaron y firmaron de que doy fe.

11

1746, julio, 10, Montoro

Informe de las obras que necesitaba el puente mayor en 1746 según los peritos encar-
gados de su tasación.

A.H.M.Mo. [S.A.C.], Tomo 24, Año 1746, pp. 373r-374r.

En la villa de Montoro a diez días del mes de Julio de mil setecientos cuarenta y 
seis años, ante sus mercedes, el Concejo, Justicia y regimientos de esta villa que a el fin 
firmara, parecieron los maestros referidos en el acuerdo antecedente y bajo de juramento 
que hicieron a Dios y a una cruz según derecho, so cuyo cargo ofrecieron decir verdad, 
dijeron que habiendo visto el arco del puente mayor y registrado su parte alta; es preciso 
que a el lado del cubo del arco grande se le ponga desde su arranque catorce dovelas en 
todo su alto trabándolas una de a vara y otras de a tres cuartas de entrada hacia el volsor 
del arco; Y asimismo las siete entradas de las cimbras se les saque los tacos que tienen y 
sigan las hiladas derechas, y todo el volsor del arco se alegren sus juntas y se macicen de 
buena cal y arena, guijas todas las que se pudieren y las demás se revoquen y para más 
conservación y hermosura se limpien a pico todas sus piedras por las frentes, y que hecho 
el andamio se encontrasen algunas otras piedras corroídas se pongan, y que para poner 
las dichas dovelas se a de poner un cerchón que coja el tercio del arco bien apuntalado 
y arriostrado para que con toda seguridad se puedan ir sentando las dovelas, y todo lo 
cual dijeron ser la verdad so cargo de sus juramentos en los que se afirmaron, ratificaron 
y firmaron con dicho Concejo lo que yo el escribano doy fe.
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Margarita CABRERA SÁNCHEZ, La transmisión del saber médico: la vida infantil en la Edad 
Media a través de los tratados pediátricos y de otras fuentes de la época.

Resumen: En este trabajo se analizan diversos temas relacionados con la vida de los niños 
en la Edad Media, contemplados a través de la información contenida en los tratados 
médicos y también en los testimonios gráfi cos conservados. La investigación se ha 
estructurado en diversos capítulos que versan sobre los cuidados que se prodigan a los 
niños (higiene, vestido, alimentación) y sobre las dolencias más comunes que afectaban 
a la infancia.

Abstract: In this paper we analyze several topics concerned with the lives of medieval chil-
dren through the information compiled from the medical treatises and pictures that have 
been preserved. This research is structured in several chapters that deal with physical 
care to children (hygiene, clothing and food) and with the most common childhood 
diseases along the infancy.

*  *  *

Mariana ZAPATERO, Abastecimiento de carne. Problemática durante la Baja Edad Media 
hispánica.

Resumen: Durante la Baja Edad Media hispánica, la economía dirigida era la propia del 
ámbito municipal, en tanto el concejo creó una organización institucional que protegía y 
controlaba el desarrollo comercial y los diversos procesos económicos. Sin embargo, la 
documentación manifi esta una variedad de problemas en el cumplimiento satisfactorio 
de dichos objetivos comerciales.

 La intervención concejil se hacia efectiva a través de la reglamentación y control de 
la totalidad de la comercialización de productos, pero este tipo de economía imponía 
restricciones que, tal vez nos preguntamos, si en ocasiones no contradecían los mismos 
resultados de buen aprovisionamiento que pretendían alcanzar.

 En particular, proponemos un primer análisis de la realidad bajomedieval española 
considerando la multiplicidad de ejes dinámicos que expliquen los problemas en el 
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abastecimiento  de la carne, tales como las difi cultades coyunturales de los siglos XIV y 
XV y las peculiaridades regionales.

Abstract: During the Later Hispanic Middle Age, the directed economy was the own one of 
the municipal scope, whereas the council created an institutional organization that pro-
tected and controlled the commercial development and the diverse economic processes. 
Nevertheless, the documentation shows a variety of problems towards the satisfactory 
fulfi llment of these commercial objectives. 

 The concejil intervention were carried into effect through the regulation and control of 
the totality of the product commercialization, but this type of economy imposed restric-
tions that, perhaps we ask ourselves, if sometimes they did not contradict such results of 
good supply that they tried to reach. 

 Particularly, we propose a fi rst analysis of the Spanish low-medieval reality considering 
the multiplicity of dynamic axes that explain the problems in the supply of meat, such 
as the conjunctural diffi culties of centuries XIV and XV and the regional peculiarities.

*  *  *

Gloria LORA SERRANO, Ordenación y control de la vida económica en Plasencia: el abasto 
de la carne. 

Resumen: El suministro de productos alimenticios básicos a la población de Plasencia, así 
como el control de su venta y consumo fue uno de las principales preocupaciones de 
las autoridades municipales. El abasto de la carne, que estaba estrictamente controlado 
por las ordenanzas municipales, estuvo encomendado por el concejo a los «obligados», 
individuos que estaban comprometidos a proveer sufi cientemente las tablas de las carni-
cerías, llamadas toças. Este acuerdo se establecía mediante contrato concedido a quien 
ofrecía la carne al precio más bajo mediante subasta pública. Al fi nal de la Edad Media, 
todos los «obligados» eran personas de Plasencia que pertenecían a las oligarquías loca-
les; esto causó importantes abusos en el suministro, porque las autoridades buscaban su 
propio benefi cio en lugar de los precios más bajo en el abasto.

 La venta de la carne se hacía en las carnicerías públicas cuya existencia nos consta al 
menos desde 1338. Desde el siglo XIII se diferenciaron las carnicerías cristianas de la 
específi ca para los judíos, ubicada probablemente en la plaza mayor. Aparte existía la 
llamada toça de abades, propiedad del cabildo catedral; su existencia fue fuente de con-
tinuos confl ictos con el poder municipal.  El consumo de carne rojas fue predominante. 
Los menudos, de alto valor nutritivo y bajo precio, eran alimento propio de los vecinos 
de clases más modestas, igual que la carne de los cerdos, criados junto a pollos, gallinas 
y patos. Perdices, conejos, palomas y liebres completaban la oferta de carnes; eran 
ofrecidos por los mismos cazadores en unos portales localizados junto a las carnicerías.

Abstract: Supply of basic foodstuffs  to the population of Plasencia, as well as the control 
of its sale and comsuption, was one of town authorities’ main aim. The supply of meat, 
which was totaly control by-laws, was entrusted by the council to the «compulsories» 
who were committed to provide to the butchers’ tables, which were called  toças,  with 
enough of that food. That agreement was set signing a contract given to who offered 
meet at the lowest price in a public auction. At the end of Middle Ages, all of the «com-
pulsories» were people from Plasencia who belonged to local oligarchies, that caused 
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some important abuses in the supply and just because local authorities sought their own 
good instead the lowest prices.

 The sale of the meet took place in public butchers, whose existence is known since 
1338. Since XIIIth century Christian butcheries were distinguished from jewish ones, 
which took place in the main square. Apart from this, there was another butcher, the 
toça de abades, which belonged to the chapter and it was a source of continuous argu-
ments with local authorities. The red meat  comsuption was predominat. Entrails, with 
high food value and low price, were food of the working class, as well as pork, chic-
kens, hens and ducks. Partridges, rabbits, pigeons and nits were also sold by hunters in 
some establishments next to butchers.

*  *  *

Pilar HERNÁNDEZ IÑIGO, Abastecimiento y comercialización de la carne en Córdoba a fi nes 
de la Edad Media.

Resumen: Este trabajo estudia del abastecimiento y consumo de carne en la Córdoba 
bajomedieval. Se analizan los sistemas empleados para garantizar la disponibilidad de 
este importante alimento; diversos aspectos relativos al matadero y a las carnicerías de 
la ciudad (orígenes, ubicación, propiedad, estructura física); así como todo lo relacio-
nado con el funcionamiento de estas instalaciones y con el trabajo de los carniceros en 
el sacrifi cio de las reses y la venta de la carne. Por último se describen las medidas de 
control tomadas por el concejo para la venta de la carne (precios, condiciones de venta, 
fi scalidad).

Abstract: This work studies the supply and consume of meat in latemedieval Córdoba. It 
analyses systems used in order to guarantee the disponibility of this main food; some 
aspects related with the slaughter house and the urban butcheries (origins, emplace-
ment, propriety, physical structure) and everything related with working in these locals 
and with the butchers’ activities, animals sacrifi ce and sale of meat. Finally, it describes 
the control means settled by the city hall for meat sale (prices, sale conditions, duties).

*  *  *

Julián SÁNCHEZ QUIÑONES, El comercio del pescado en el Reino de Toledo. La cuenca alta y 
media del Tajo entre los siglos XII-XVI.

Resumen: El artículo que presentamos trata sobre los diferentes sistemas de comercio 
existentes en la cuenca alta y media del Tajo para la venta del pescado.  A lo largo de 
estas páginas hemos intentado establecer el modo en el que este producto era puesto en 
circulación por medio de diversos mecanismos, legales e ilegales, los cuales permitían a 
la población de las villas medievales procurarse este alimento. 

 Asimismo hemos procurado analizar varias cuestiones relativas a los diferentes  modos 
de obtención del pescado por parte de los encargados de su aprovisionamiento y de 
los individuos que infringían la ley. Igualmente se ha procurado establecer  los lugares 
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de venta estipulados para el pescado, su modo de exposición al público,  así como los 
precios de las diferentes especies comercializadas.  

Abstract: This article is about different sistems of trade for selling fi sh in the high and mid-
dle course of the river Tagus.  Along these pages we have tried to show how fi shes 
were sold of many different manners, lawful and unlawful, which allowed people of 
medieval villages to obtain this food. 

 So, we have tried too, to analyse some questions about obtaining fi sh for agents of 
supllies and for fellows who infringed laws.  Equally we have established the places of 
selling for fi shes, the manner as it was exposed to the customers and the prices of the 
species traded. 

*  *  *

Salomé MOLINA ZÚJAR y Ana MORENO MORENO, Explotación de los recursos en el entorno 
natural de Jimena de la Frontera tras la conquista cristiana hasta fi nales de la Edad Media.

Resumen: Este trabajo está basado en el estudio de la escritura de venta, conservado en 
el Archivo Ducal de Medina Sidonia, de las cinco dehesas de Jimena de la Frontera 
(Cádiz). Estas dehesas fueron propiedad de la casa ducal desde la conquista de la villa, 
a fi nes del siglo XV, y después de un largo proceso cayeron en manos de la Corona. A 
través de éste y de otros documentos hemos obtenido una abundante y diversa infor-
mación sobre dichas tierras: explotación agrícola, lindes y medidas, rasgos del paisaje, 
fenómenos meteorológicos, jurisdicción, precios, etc.

Abstract: This work is based on the study of the sale written record, conserved in the Ar-
chivo Ducal de Medina Sidonia, of fi ve grazing-lands at Jimena de la Frontera (Cádiz). 
These grazing-lands were property of the Duke’s Household from the town conquest, 
at the end of the 15th century, and after a long process felt into the hands of the Crown. 
Through this and others written sources we have obtained a very complete and diverse 
information about these lands: agricultural explotation, boundaries and measures, lands-
cape patterns, meteorological events, jurisdiction, prices, etc.

*  *  *

José ORTIZ GARCÍA, El Puente de Las Donadas de Montoro: de los inicios de su construc-
ción a la Real Cédula de la Reina Juana de Castilla.

Resumen: Este trabajo estudia la construcción del llamado Puente de las Donadas, en la 
localidad cordobesa de Montoro, durante los últimos años del siglo XV. Se analizan las 
cartas de la Corona que autorizaron a construir el puente, los gastos efectuados por las 
diferentes poblaciones e instituciones que colaboraron en la obra y los caminos para los 
que sirvió. Se estudian igualmente los contratos fi rmados con los carreteros y albañiles 
encargados de la construcción, así como las condiciones materiales en que se desarrolló 
la obra.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES

  1. Cada autor remitirá a la secretaría de la revista un original inédito de su trabajo 
impreso y un diskette que contenga un ejemplar del mismo en registro informático.

  2. Los tratamientos de textos admitidos son: WordPerfect y Microsoft Word. Se 
deberá indicar la versión del programa utilizado y se recomienda el empleo del pri-
mero de los procesadores de textos indicados. No se aceptarán trabajos en formato 
Macintosh. El nombre del archivo, en registro informático, será el apellido del autor 
completo o abreviado.

  3. El título del trabajo aparecerá al comienzo de éste, en mayúsculas, centrado. Si 
ocupa varias líneas, éstas estarán centradas siempre. Debajo del título, a la derecha, 
el nombre del autor y, debajo de este último, la universidad o institución a la que 
pertenece, en cursiva.

  4. La jerarquización de epígrafes seguirá siempre el siguiente sistema: 1. TÍTULO PRIN-
CIPAL CON VERSALITAS. 2. Título secundario, en cursiva, sangrando la línea, A) Título 
terciario, a la caja y con letra normal. Se prescindirá por completo de clasificaciones 
decimales complicada (1.1, 1.2.4). Los títulos de los epígrafres nunca llevarán punto 
al final.

  5. Si es necesario establecer una enumeración o clasificación esquemática en el texto, 
no se deben emplear guiones ni puntos, sino números y letras, empezando, en este 
último caso por las mayúsculas y siguiendo, si fuera necesario, por las minúsculas.

  6. El formateo del texto debe hacerlo la imprenta y no el autor, que deberá ser muy 
sobrio en su presentación tipográfica. Se deberá abstener de introducir tipos de letra 
o sangrados complejos y, así mismo, de incluir gráficos o imágenes dentro del texto, 
los cuales deberán ir siempre en archivos aparte, para que la imprenta los coloque 
en el lugar adecuado, de acuerdo con la paginación definitiva que se dé al trabajo 
en el proceso de composición,

  7. Los textos vendrán sin guiones de separación de líneas. Si el procesador tiene acti-
vada esa opción, debe desactivarse. Al final de la línea no ha de aparecer nunca un 
guión dividiendo una palabra. Por su parte, el guión largo se representará siempre 
por dos guiones: -- La imprenta los sustituirá luego por el signo tipográfico adecua-
do.

  8. El sangrado de cada párrafo se conseguirá siempre con un sólo golpe de tabulador, 
no con la barra espaciadora.

  9. Las citas textuales se harán siempre con letra normal, entrecomillando el texto, sin 
emplear cursiva.

10. Las notas a pie de página se harán de acuerdo con las normas habituales de cada 
tratamiento de textos. Pero se accionará siempre el código de nota a pie de página 
después de poner el punto que cierra el párrafo al que se refiere aquélla, para que la 
referencia numérica aparezca en el texto a continuación de ese punto y no antes.

11. En las propias notas, las citas bibliográficas se iniciarán con los apellidos del autor, 
seguidos de coma, y, luego, de la inicial del nombre, a la que seguirá un punto y una 
coma precediendo al título del trabajo. Los apellidos del autor irán en versalitas (o 
en letra subíndice en los procesadores de textos que no la posean). Cuando un autor 
sea citado sin alusión alguna al título de uno de sus trabajos, el nombre aparecerá 
en letra normal, tanto en el texto como en las notas.



EMILIO CABRERAa180

12. Los títulos de libros aparecerán en cursiva. Los artículos de revista irán, en cambio, 
entre comillas (« »), reservando la cursiva para el nombre de la revista. Se indicará 
a continuación el volumen de la revista y el año de edición. Este último no debe ir 
nunca entre paréntesis. Las expresiones Ob. cit., Ibidem, etc. irán siempre en cursi-
va. Utilizar las abrevia turas p. y pp. para expresar la palabra página en singular y 
plural, respectivamente.

13. Las fechas que expresen millares no llevarán nunca punto. No debe usarse nunca 
una O mayúscula en lugar de un 0 ni la l minúscula, en lugar del 1.

14. Las gráficas estadísticas y los cuadros deberán ir siempre en archivo aparte y nume-
radas, pero nunca incluidas en el texto. En este último, el autor se limitará a dejar un 
espacio en blanco en el lugar adecuado indicando el número de la gráfica, cuadro o 
fotografía que deberá insertar la imprenta en ese lugar.

15. Las fotografías se imprimirán siempre en blanco y negro. Deben presentar buena 
nitidez. Vendrán numeradas y acompañadas de los correspondientes pies de foto, 
que figurarán al final y en el mismo archivo que contenga el texto del artículo.

16. El autor recibirá una prueba de imprenta ya paginada, razón por la cual, en la 
corrección de la misma, se deberá abstener de introducir modificaciones sustancia-
les del texto. Por ello, y para evitar retrasos en la publicación o gastos despropor-
cionados procurará que el original remitido a la secretaría de la revista sea lo más 
cuidado posible.



LOS CONVERSORES DE BAENA EN EL SIGLO XV 181

ÍNDICE

MARGARITA CABRERA SÁNCHEZ, La transmisión del saber médico: la vida 
infantil en la Edad Media a través de los tratados pediátricos y de otras 
fuentes de la época. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

MARIANA ZAPATERO, Abastecimiento de carne: problemática durante la Baja 
Edad Media hispánica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

GLORIA LORA SERRANO, Ordenación y control de la vida económica en la 
Plasencia medieval: el abasto de la carne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

PILAR HERNÁNDEZ ÍÑIGO, Abastecimiento y comercializacion de la carne en 
Córdoba a fines de la Edad Media  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

JULIÁN SÁNCHEZ QUIÑONES, El comercio del pescado en el Reino de Toledo. La 
cuenca alta y media del Tajo entre los siglos XII-XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

SALOMÉ MOLINA ZÚJAR; ANA MORENO MORENO, Explotación de los recursos 
en el entorno natural de Jimena de la Frontera tras la conquista cristiana a 
finales de la Edad Media  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

JOSÉ ORTIZ GARCÍA, El Puente de Las Donadas de Montoro: de los inicios de 
su construcción a la Real Cédula de la Reina Juana de Castilla  . . . . . . . . . . . . . . . . .  155








