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presentación

la trigésimo tercera edición de la semana de estudios Medievales de 
estella se articuló en torno al tema Mercado inmobiliario y paisajes urba-
nos en el Occidente Europeo, siglos XI-XV. buscando siempre analizar los 
temas y problemas de mayor actualidad científica e interés histórico, el 
comité científico, compuesto por los profesores d. Ángel Martín duque 
(presidente), d. juan carrasco pérez (vicepresidente), d. Ángel sesma 
Muñoz, d. juan ignacio ruiz de la peña solar, d. pascual Martínez sopena 
(vocales) y dña. eloísa ramírez vaquero (secretaria), preparó una serie 
de sesiones donde, una vez más, fue posible contar con especialistas de 
primer orden, así como acoger otros colegas, doctorandos, alumnos y pú-
blico interesado en general. este último extremo resulta esencial, como es 
lógico, para el desarrollo de un animado coloquio y un fructífero debate, 
que han permitido enriquecer las aportaciones de los ponentes.

desde la idea inicial de analizar el mercado inmobiliario como uno de 
los elementos configuradores del paisaje urbano, se buscó una serie de 
modelos que sirviera de marco de debate para los planteamientos con-
ceptuales que también habrían de ser tratados. se trataba, en este senti-
do, de verificar los casos de grandes conglomerados o redes urbanas, de 
entidades de tipo medio o más reducido, ejemplos de ciudades interiores 
y marítimas, y en fin, de abarcar los espacios europeos más significati-
vos de la europa meridional y occidental. tras una conferencia inaugural 
destinada a la presentación general del tema, con sus problemas histo-
riográficos y reflexiones iniciales, se pasó a tratar polos esenciales como 
roma, venecia, lisboa y sevilla; redes urbanas como las de la toscana, 
provenza y el norte del imperio, periferias marítimas como las de la 
rochelle, valencia, y la costa cantábrica, y ejemplos del interior hispánico 
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como Zaragoza, burgos o pamplona, sin olvidar las peculiaridades de las 
ciudades islámicas europeas.

la apertura de la semana, el día 17 de julio, contó, como es habitual 
con la asistencia de la sra. alcaldesa de estella, dña. Ma. josé Fernández 
aguerri, que intervino con las siguientes palabras:

Ilustrísima Sra. Directora General de Cultural, doña Mª Camino Pa-
redes Giraldo, distinguido Sr. Presidente del Comité Científico de la Se-
mana de Estudios Medievales don Ángel Martín Duque, distinguido se-
ñor conferenciante don Miguel Ángel Ladero Quesada, señoras y señores 
semanistas.

Una vez más les damos la bienvenida a nuestra ciudad.

Estella «abastecida de todo tipo de bienes»: esta frase saluda a nuestra 
ciudad en el liber sancti jacobi. Nuestra ciudad nació por la iniciativa 
de un rey para acoger extranjeros, villa de francos, y mantuvo su ca-
rácter de exclusividad hasta que las últimas iniciativas pobladoras del 
siglo XII otorgaron a los navarros el derecho de acudir y establecerse con 
toda libertad. A finales del siglo XI se había iniciado «el tránsito de la 
Lizarra rural a la Stella de los burgos» como ha escrito el profesor Juan 
Carrasco.

Nacido de esta vocación real, nuestra ciudad, tal y como la vemos 
hoy en día, en nuestro patrimonio urbano, nos sirve de vínculo entre un 
tiempo pasado y un espacio actual. Un observador enseguida aprecia 
como el curso del Ega y las alturas que rodean Estella-Lizarra han condi-
cionado su desarrollo, percibiendo también los distintos barrios que com-
ponen nuestra ciudad y cómo cada uno posee su propia lógica formal, 
casi inmutable a través del tiempo. Nuestra ciudad ha crecido, ha ido 
evolucionando y transformándose, hemos ampliado nuestra extensión, 
el paisaje urbano ha sido transformado pero no se ha intervenido estruc-
turalmente, por lo que es fácil reconstituir el paisaje urbano medieval 
al no producirse una profunda transformación del centro histórico ya 
que la población urbana creció fuera de éste ámbito. Las destrucciones 
sufridas, las nuevas construcciones y, en definitiva, las modificaciones 
sufridas han sido «suaves». No en vano este mismo año de 2006, en no-
viembre, hace cincuenta años que se celebra la declaración de Conjunto 
Histórico Monumental del barrio de San Pedro, alma de la ciudad. Esta 
salvaguarda de nuestro conjunto urbano ha permitido que mantenga-
mos nuestro propio estilo de ciudad frente a esas transformaciones que 
tienden a una construcción y planificación urbana similar en todos los 
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casos y que tiende a una cultura planetaria, alejada de particularismo. 
Y es que la ciudad medieval no respondía a un modelo único, cada 
ciudad es distinta a las demás, tiene sus propias características fruto 
de «una personalidad continua, constantemente renovada y en definiti-
va nunca concluida». Nuestro empeño está en seguir manteniendo esta 
idiosincrasia, pero apoyada en el conocimiento y el respeto.

Una villa medieval en su conjunto es un documento histórico, las 
murallas con sus lienzos de pared, las torres, las puertas y portillos, los 
arrabales anexionados a las murallas o situados a lo largo de los ca-
minos de acceso a ella. Los espacios públicos, plazas y encrucijadas de 
calles, pórticos de iglesias, cementerios y calles. Los espacios privados con 
los solares y viviendas unifamiliares, las residencias principales. La in-
fraestructura de la ciudad, canalizaciones de aguas, pozos, fuentes. Los 
elementos de acceso a la ciudad, puentes, caminos, calzadas, etc. Esta 
estructura física constituye el documento más creíble que se posee sobre 
la sociedad, ya que es el lugar en el que actúa la sociedad y configura el 
espacio según sus intereses.

La ciudad y, especialmente, la ciudad medieval, es un espacio teatral. 
No es extraño que el teatro, desaparecido después de la época Antigua y 
retomado inicialmente por la Iglesia, renazca en la Edad Media. En este 
espacio vemos, en primer lugar, que la ciudad medieval es una sociedad 
de la abundancia, concentrada en un pequeño espacio, en medio de 
vastas extensiones débilmente pobladas. En segundo lugar, es un lugar 
de producción y de intercambio en el que se mezcla el artesanado y el 
comercio, alimentado por una economía monetaria. Es también el cen-
tro de un sistema particular de valores, entre los que destacan la práctica 
laboriosa y creativa del trabajo, el gusto por el negocio y el dinero, la 
inclinación por el lujo, el sentido de la belleza. Es, además, un sistema de 
organización del espacio, al que se accede por puertas y que se recorre a 
través de un trazado de calles y plazas. Es un organismo social y político 
fundado en el sistema de vecindad.

Esta sociedad ha ido cambiando a lo largo de la Edad Media, frente 
al tiempo tradicional, encuadrado y medido por los toques de campana 
regulados por la Iglesia, esta sociedad laica urbana ha conquistado un 
tiempo comunitario en el que los «campanarios laicos» marcan llama-
das que escapan a la regularidad. La torre del reloj, el reloj que marca 
el tiempo burgués, llama a la revuelta, a la defensa, a la cooperación. 
La ciudad ha elaborado una cultura comunitaria contribuyendo a la 
emancipación de la pareja y el individuo, permitiendo que la estructura 
de la familia evolucione, porque la ciudad es como una persona, consti-
tuida por personas a las que la ciudad ha dado forma, el ciudadano.
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Los ciudadanos de hoy en día son conscientes del valor que represen-
ta la pervivencia de este espacio urbano medieval y lo cuidan con mimo, 
incluso como pueden ver ustedes durante estos días, volcados en recrear 
un ambiente de clara evocación medieval. Todo ello en un conjunto 
arquitectónico que tiene importantes hitos artísticos como este edificio 
en el que nos encontramos al que le acompaña una estructura urbana 
casi intacta.

Les deseamos una grata estancia entre nosotros y que los conocimien-
tos que aquí adquieran les sirvan para hacer la vida más placentera.

Bienvenidos a Estella-Lizarra

intervino asimismo en la sesión de apertura la señora directora 
general de cultura, Mª camino paredes giraldo, con las siguientes pa-
labras:

Ilustrísima alcaldesa de Estella-Lizarra, Presidente del Comité 
Científico de la Semana de Estudios Medievales de Estella, miembros del 
Comité Científico, ponentes, semanistas, bienvenidos una vez más a esta 
bella ciudad que tan afectuosamente nos acoge, como siempre ha sido 
característica de su hospitalidad; no en vano surgió como ciudad gra-
cias al Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad.

Uno de los principales tipos de hombre medieval es el ciudadano, el 
que habita en una ciudad. El ciudadano es una persona habituada a 
la diversidad y al cambio. Vive fundamentalmente entre vecinos y ami-
gos, en un círculo de «intensa familiaridad». Del lado de la ciudad y de 
sus habitantes estaba la cultura, la urbanidad, las buenas costumbres, 
de donde procede la palabra «urbano», «urbanidad», «civismo», «civili-
zación», haciendo del espacio urbano un espacio de libertad o, mejor 
dicho, de libertades en plural, es decir, de privilegios. La alabanza a la 
ciudad incluso se convirtió en un género literario y las ciudades tendrán 
sus orígenes míticos: a los santos patrones vinieron a unirse héroes fun-
dadores.

En palabras de M. Lombard, el ciudadano es alguien abierto al exte-
rior, receptivo a las influencias que llegan por los caminos que conducen 
a su ciudad y que proceden de otras ciudades; un hombre, que gracias 
a esa actitud abierta y al aporte continuo de información y de experien-
cias toma conciencia de sí mismo.
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La imagen de la ciudad medieval, del paisaje urbano medieval, 
amurallada, compacta y apiñada no difiere de la realidad, aunque esta 
resulte más compleja. Los muros y puertas servían con mayor frecuencia 
para regular el tráfico y facilitar la recaudación, que para defender a 
la ciudad de algún asalto. Había jardines y huertos dentro del recinto 
amurallado, e incluso las ciudades más importantes poseían terrenos 
comunales más allá del encintado. Esto, sin embargo, señala que la co-
munidad rural era la dominante en la sociedad medieval, así como la 
urbana lo es en la moderna. De todos modos, las ciudades desempeña-
ron funciones vitales para la concentración de personas y habilidades, 
y la generación de riqueza. Las universidades, que desplazaron a los 
monasterios como centros educativos y se convirtieron en instituciones 
de vital importancia para la Iglesia y el Estado en tanto que lugar donde 
se formaban los futuros administradores, fueron producto de la ciudad 
medieval. De igual modo, aunque en otro sentido, lo fueron los viajes de 
exploración, que abrieron un mundo más amplio al despliegue de las 
potencialidades europeas en el Renacimiento.

Arropados por las murallas y distinguidos por sus fueros, los ciudada-
nos vivían en comunidades cuya peculiaridad no los aislaba. Sometidos 
a la soberanía de sus señores, si se exceptúa una minoría de ciudades-
estado, administraban la justicia en sus propios tribunales y recauda-
ban sus propios impuestos. Fundaron y patrocinaron iglesias y capillas, 
mantuvieron escuelas y hospitales, caminos y puentes. Sus escribanos 
llevaban y se encargaban de la conservación de los archivos judiciales, 
registros, libros de actas y cartularios, y redactaban crónicas en que se 
celebraban los mitos y la historia de la localidad, de la ciudad.

Esta ciudad tenía un carácter mercantil y artesano mucho más puro 
y, además, se encontraba separada de los campos circundantes, como 
ya hemos dicho, de una manera mucho más neta y definida. Sin duda 
necesitaba esos campos que, frecuentemente, se esforzaba en dominar 
o explotar, pero no como en las civilizaciones clásicas, a la manera de 
centro político y religioso ofrecido a la aristocracia propietaria de todo 
el territorio. Es muy importante en este carácter la creación de ferias y 
mercados para los intercambios próximos y lejanos, los programas de la 
economía monetaria como consecuencia de la acuñación de moneda y 
de la multiplicación de los cambistas que se transformarán poco a poco 
en banqueros.

Ciudad y campo son una necesaria simbiosis en al ámbito medieval. 
Las ciudades tenían en común una dependencia del campo circundan-
te para abastecerse de gran parte de sus alimentos, y de la inmigración 
para mantener sus habitantes. Toda ciudad se caracterizaba por cierta 



presentación

14

densidad de asentamiento que iba más allá de la capacidad de la comu-
nidad para producir su propio alimento creando una estructura ocu-
pacional que incluía el intercambio regular de bienes y servicios; y un 
estatuto civil diferenciado. La población de las ciudades medievales era 
densa comparada con las normas contemporáneas, pero nunca muy 
elevada.

Si todas las ciudades son diferentes, todas ellas tienen elementos co-
munes que las definen como tales y las distinguen de otras realidades. En 
primer lugar el origen de su creación, el interés común de reyes y obis-
pos, que otorgaron a algunos lugares una prominencia particular. Dado 
que era necesario subvenir a las necesidades de las residencias reales y 
las comunidades religiosas, y sus propiedades se hallaban dispersas, el 
transporte y un sistema de intercambios generó y sostuvo mercados en 
lugares tanto antiguos como nuevos. La presencia de un documento fun-
dacional redactado por el monarca o el señor del territorio establecieron 
las condiciones de la relación que se iba a establecer entre él y los pobla-
dores del nuevo lugar, teniendo en cuenta que los usos de las ciudades 
se caracterizaban por el grado relativo de libertad personal. En segundo 
lugar se elige para su establecimiento un emplazamiento deshabitado 
en el que crean un hábitat concentrado y cerrado en contraposición 
con el sistema abierto y disperso del mundo rural. La combinación de 
estos dos elementos generó una realidad espacial, jurídica y social dife-
rente al entorno en el que se ubicaron. El nuevo grupo urbano sentía la 
necesidad de acrecentar las diferencias dejando bien patente, desde el 
punto de vista físico, y espacial, que querían ser otra realidad. Para ello 
construyeron sus viviendas agrupadas en un espacio que cercarán de 
inmediato para protegerse de los enemigos y también para diferenciarse 
y no confundirse con los no privilegiados.

Estrechamente articulada con su entorno, realzaba los espacios y 
exaltaba con su esplendor y sus múltiples funciones las aspiraciones de 
identidad de la ciudad. La ordenación de la ciudad medieval era, en lí-
neas generales, ajena a cualquier planificación, si bien hay casos excep-
cionales, y en otros se somete en una relación orgánica con la topogra-
fía. En común está el que todas las ciudades importantes se ordenaban 
mediante reglamentos: por ejemplo en Siena se controlaba la organiza-
ción de las calles y la calidad de las fachadas de las casas; en Londres, a 
partir del siglo XII la alcaldía regulaba la construcción de casas privadas 
obligatoriamente de piedra y dos plantas, etc.

La reducción de las poblaciones urbanas es un aspecto significativo 
de la nueva cultura de la Edad Media, que surgió de las ruinas de Roma, 
sin embargo, el paso del tiempo nos llevará a entender a una sociedad 
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nueva comprendiendo el grado de complejidad y de refinamiento alcan-
zados por la cultura urbana de finales de la Edad Media, desde el ámbito 
peninsular, al flamenco o al italiano.

Estas estructuras urbanas se han mantenido a lo largo del tiempo 
hasta que en el siglo XX se produjo un crecimiento incontrolado de la 
ciudad y una profunda transformación de los centros históricos. No ha 
habido precedentes en la historia de la humanidad y la nueva imagen 
urbana no tiene nada que ver con el concepto anterior ni con la lenta 
evolución de la topografía histórica a través de los siglos. Ante tanta 
transformación sólo logran permanecer los grandes conjuntos arquitec-
tónicos, obras que por su incalculable valor artístico la sociedad ha deci-
dido salvar de la transformación o destrucción. Pero hay otro patrimonio 
que conforma la sensación de unidad urbana y que podemos definir de 
patrimonio menor y que, al no alcanzar valor artístico, perece en cada 
transformación y sin embargo todo, en su conjunto, nos informa del tipo 
de vida de la mayor parte de la sociedad urbana medieval. Los grandes 
hitos arquitectónicos son reflejo de lo extraordinario; no podemos enten-
der la totalidad pues falta lo ordinario, la vivienda, los almacenes, las 
tiendas, aquello que es manifestación de lo ordinario, de lo cotidiano de 
la inmensa mayoría de la sociedad. Salvar sólo lo extraordinario puede 
falsear la verdadera imagen de lo que fue el marco físico medieval en 
el que se desenvolvió la sociedad medieval. Evitar esta imagen falsa es 
labor de los historiadores, historiadores del arte, arqueólogos y políticos 
quienes deben de transmitir a la sociedad y a las venideras una imagen 
lo más real posible.

La ciudad es un organismo vivo al que continuamente se incorporan 
nuevas formas de vida, por lo que no tiene sentido preservar edificios 
aislados, pero la ciudad pertenece a la sociedad por lo que es absurdo 
cristalizarlas en el tiempo e impedir su evolución, pues no se puede obli-
gar a la sociedad actual a vivir en las mismas condiciones de los siglos 
pasados. Es necesario realizar estudios serios sobre el tipo de habitat que 
se empleó en otros tiempos en esos núcleos urbanos y mantenerlos en la 
memoria. Pero la destrucción actual no tiene porqué significar olvido. 
El patrimonio urbanístico menor, el que rodea, acoge la forma de vida 
real del ciudadano histórico se puede salvaguardar y mantener vivo en 
la memoria, por medio de fotos, dibujos de planta y alzados, descrip-
ciones de materiales utilizados, etc., aunando diversas disciplinas que 
permitan obtener información sobre la ciudad, que pueda llevar a los 
urbanistas, restauradores y arquitectos a convencer a las autoridades de 
que es peligroso para una comunidad ignorar y destruir la experiencia 
colectiva de su pasado. La institución que dirijo se ha volcado desde su 
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origen en ofertar estudios documentados sobre el paisaje urbano, para 
permitir conocer la realidad histórica y su relativo valor, y que estos estu-
dios se conviertan en instrumentos de actuación en nuestras manos. Así, 
por ejemplo, nuestras intervenciones nos llevan no sólo a proteger hitos 
artísticos, sino también sus espacios circundantes para dar un aspecto 
de conjunto, nunca falseado, pero si necesario para el respeto del entor-
no histórico. Muchas gracias.

Finalmente, el profesor d. Miguel Ángel ladero Quesada pronunció 
la conferencia inaugural, titulada La dimensión urbana: paisajes e imá-
genes medievales. Algunos ejemplos y reflexiones, destinada, como se ha 
indicado más arriba, a ofrecer el oportuno marco teórico y conceptual ge-
neral y a dar comienzo, sin duda, a las primeras reflexiones. a la sesión de 
apertura siguió la habitual recepción ofrecida por el M. i. ayuntamiento 
de estella, en la casa de cultura Fray diego de estella. el ayuntamiento 
estellés también se ocupó de organizar las diversas actividades cultura-
les complementarias (musicales esencialmente) que ocuparon luego las 
tardes del resto de la semana. una vez más la ciudad hizo coincidir con 
la semana «científica» otra de carácter más lúdico, volcada en las diversas 
iniciativas de los centros hosteleros de la ciudad, que con este motivo 
se decoran para ofrecer una recreación temporal del medioevo local. el 
comité científico quiere reiterar una vez más su más sincera gratitud a 
los diversos organismos e instituciones, y su agradecimiento por la con-
tinua colaboración y apoyo por parte de otras entidades estellesas, que 
de un modo u otro sostienen, colaboran y enriquecen, tanto las sesio-
nes académicas como los variados complementos festivos. resulta inelu-
dible señalar expresamente al propio ayuntamiento de la ciudad, a la 
asociación de amigos del camino de santiago de estella, al centro de 
estudios tierra estella, a la sociedad gastronómica basaula y al Museo 
gustavo de Maeztu, sede de las sesiones. Mención aparte merece el ge-
neroso patrocinio del gobierno de navarra a través de su consejería de 
cultura-institución príncipe de viana.

en esta ocasión, la habitual excursión de las jornadas se llevó a cabo 
el miércoles, día 19 de julio y se encaminó a pamplona, donde se inició 
un intenso recorrido por su casco medieval y sus edificios más represen-
tativos. como en otras ocasiones, el desarrollo de la misma corrió a cargo 
del centro de estudios tierra estella. contó además en esta ocasión, tra-
tándose de la capital de navarra, con la colaboración expresa de diversos 
técnicos del gobierno de navarra (d. leopoldo gil, d. javier sancho, 
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d. carlos idoate y d. juan josé Martinena), que se ocuparon de explicar 
algunas particularidades de los edificios más significativos, así como de 
las intervenciones arquitectónicas y arqueológicas en los mismos, y en la 
propia ciudad. esa misma noche, los semanistas y acompañantes volvie-
ron a estella para tomar parte en una generosa «cena Medieval», organiza-
da por la asociación de amigos del camino de santiago, en el convento 
de santo domingo.

concluidas ya las sesiones científicas, en la clausura oficial de las 
semanas, el día 21, se anunció el tema de la xxxiv edición de la semana 
de estudios Medievales, prevista para julio de 2007, fecha en que se 
conmemorará el centenario del nacimiento del profesor d. josé María 
lacarra, insigne estellés y medievalista, catedrático de Historia Medieval 
de la universidad de Zaragoza, que intervino intensamente en la puesta 
en marcha de las semanas de estudios Medievales de estella y de quien 
procede una fructífera escuela de docentes e investigadores en Historia 
Medieval, tanto en Zaragoza como en pamplona. el título de la citada 
semana es Movimientos migratorios, asentamientos y expansión (siglos 
VIII-XI). En el centenario del profesor José María Lacarra (1907-2007).

antes de dar paso al cierre definitivo de las sesiones y al consiguien-
te aperitivo de despedida, ofrecido en esta ocasión por el gobierno de 
navarra, intervino el ilmo. sr. consejero de cultura d. juan ramón corpas 
Mauleón, en nombre del sr. presidente del comité científico:

Ilustrísima Alcaldesa de Estella, Dña. Mª José Fernández, distinguido 
Vicepresidente del Comité Científico de la Semana de Estudios Medievales, 
D. Juan Carrasco Pérez, distinguidos miembros del Comité Científico, 
Respetados ponentes, estimados amigos y periodistas.

Antes de declarar clausurado este solemne acto, debo decirles que 
por causa ajena a su voluntad, D. Ángel Martín Duque, presidente del 
comité científico de la semana, no puede estar hoy en esta mesa, en su 
lugar nos acompaña D. Juan Carrasco, vicepresidente del comité cientí-
fico de la semana. D. Á. Martín Duque me ha pedido, sin embargo, que 
transmita a ustedes su saludo, y su deseo de que nos reencontremos en 
Estella en el próximo año.

dicho esto, cedió la palabra a dña. Mª josé Fernández, alcaldesa de 
estella.

Ilmo Sr. Consejero de Cultura don Juan Ramón Corpas Mauleón, 
Señor Vicepresidente del Comité Científico de la Semana de Estudios 



presentación

18

Medievales don Juan Carrasco Pérez, miembros del Comité Científico, 
Señores ponentes, semanistas, Señoras y Señores

Han transcurrido unos días en los que en este marco incomparable 
que es nuestra ciudad se ha debatido sobre un tema tan atractivo y tan 
interesante. La ciudad como evolución de un espacio que transforma 
todo lo que la rodea y que, a su vez, se convierte en una fuente gene-
radora de riqueza mediante la presencia de las ferias, los mercados e 
incluso el surgimiento de la especulación inmobiliaria. Pero también 
la ciudad como generadora de riqueza cultural, algo muy importante 
como creación humana que deja huella para el futuro y que nosotros, 
en la actualidad, debemos de comprometernos en conservar y transmitir 
a las nuevas generaciones. Y todo esto se desarrolla mientras surge nues-
tra propia ciudad, mientras, se elevan  estas piedras, que nos acogen y 
que son testigo de los cambios que durante estos días nos han relatado, 
mientras surge un espacio urbano en el que se desarrolla una población 
que gustosa acoge a todo aquel que viene.

En esta transformación intervino toda la sociedad interesada en 
crear un nuevo espacio basado en la generación de riqueza, motor ne-
cesario para crear un nuevo mundo en el que los hombres y mujeres 
encontraron una nueva manera de relacionarse y desarrollaron una 
nueva cultura de la que en parte somos herederos.

Hace uno días les hablaba de la hospitalidad de esta ciudad; desde 
el siglo XVI, tan dado a los emblemas, se representaba ésta, como una 
matrona en el trance de recibir a un peregrino, a la vez que sostiene un 
cuerno de la abundancia cuyos frutos rebosantes caen al suelo y son 
recogidos por un niño. Abundancia de saber nos transmiten todos los 
años, y nos hacen sentir privilegiados, por nosotros mismos y porque la 
ciudad se implica engalanándose por medio de conciertos y festejos vol-
viendo a un pasado en el que nuestros vecinos sienten la ciudad de otra 
manera y al igual que esperamos que ustedes disfruten de su estancia en 
nuestra ciudad y la hagan suya, es gratificante que nuestros vecinos la 
sienta también, más y más suya.

Gracias a su magisterio hoy podemos sentirnos un poco más sabios y 
la sabiduría es fundamental para disfrutar de la paz.

Muchas gracias.



presentación

19

a continuación tomó la palabra el excmo. sr. consejero de cultura 
y turismo «institución príncipe de viana» d. juan ramón corpas, con la 
siguente intervención:

Durante unos días de interesantes conferencias e intensos debates, 
la palabra se ha convertido en el elemento transmisor de conocimiento 
y saber. Saber basado en la investigación, que para el sabio es siempre 
ardua, pero fundamental para aportar conocimientos y una mejor com-
prensión, en este caso, de nuestro pasado.

Definir la ciudad es una tarea ciertamente compleja. No hay un con-
cepto unívoco porque la ciudad es fiel reflejo de la cultura, de las formas 
y modos de vida de las diferentes sociedades y de las instituciones de las 
que se dotan en cada época en la que viven. Como decía Walt Whitman, 
«la ciudad, la más comprehensiva de las obras del hombre lo reúne todo, 
y nada que se refiera al hombre le es ajeno». Y nada tiene que ver la polis 
griega con la ciudad medieval, como tampoco se parecen en una prime-
ra aproximación una ciudad-templo como Pekín y una gran metrópoli 
como Nueva York.

Durante unos días se ha hablado del paisaje urbano medieval, de 
la ciudad en Occidente, del espacio en el que habita el hombre que ha 
construido un espacio interior, un ámbito cerrado por su recinto amu-
rallado, protegido e íntimo. El viaje errante ha llegado a su fin. El deam-
bular ha concluido. Ha encontrado un ámbito seguro, donde estar bien, 
ha hallado su lugar. Un lugar donde los hombres se instalan y donde 
adquieren constancia de la transitoriedad de la vida. Y este lugar, la 
ciudad, el espacio urbano conlleva un espacio de cultura.

La ciudad medieval, foco de atracción, tiene una topografía comple-
ja: núcleos policéntricos con calles irregulares, una plaza de mercado, 
un ayuntamiento y una lonja. La parroquia o el convento en un segun-
do plano y los puentes y las murallas como cierre ineludible.

Apuntaba Alfonso el Sabio: la ciudad es «todo aquel lugar que es ce-
rrado de los muros con los arrabales et los edificios que tiene entre ellos». 
Todo esto genera una transformación en el paisaje adaptado al hombre, 
porque a decir de Vidal de La Blache; «la naturaleza prepara el sitio, y 
el hombre lo organiza de tal manera que satisfaga sus necesidades y 
deseos»

En este espacio se genera riqueza humana, económica y cultural, 
mediante la artesanía, el intercambio y la ciencia de la construcción, 
la arquitectura. Hacer arquitectura es convertir el espacio en un lugar 
donde los hombres se instalen. Ya decía Alberti que «la grandeza de la 
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arquitectura está unida a la de la ciudad, y la solidez de las institucio-
nes se suele medir por la solidez de los muros que las cobijan».

Y es en este lugar, en el palacio de los reyes de Navarra en donde 
la Semana de Estudios Medievales de Estella encuentra su espacio. Una 
Semana de Estudios Medievales de cuya solidez y prestigio son fiel reflejo 
estos muros, que delimitan un espacio de encuentro y crecimiento cien-
tífico.

El esfuerzo y el empeño invertidos por la Consejería de Cultura y 
Turismo del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento, la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago y el Centro de Estudios Tierra Estella, se 
vienen poniendo de manifiesto año a año en la calidad y autoridad de 
sus ponentes.

La Semana comenzó su andadura en el año 1963, al amparo de D. 
José Mª Lacarra, y D. Ángel Martín Duque entre otros apasionados de la 
historia. Y precisamente, el año que viene se cumple el centenario del na-
cimiento de D. José Mª Lacarra (mayo de 2007), estellés, medievalista de 
reconocido prestigio internacional, y gran innovador en el ámbito de los 
estudios de la Edad Media en España. La Semana de Estudios Medievales 
no quiere y no puede pasar por alto esta efeméride. Así pués, la trigésimo 
cuarta edición de la Semana de Estudios Medievales, realizará aquí, en 
su casa, en su espacio, en el lugar más oportuno, dentro de la comuni-
dad científica a la que perteneció, tras estos muros, un homenaje a su 
obra y a su figura.

Dentro del programa, la jornada de apertura de la próxima edición, 
incluirá una intervención de D. Ángel Sesma en la que glosará su perso-
na y su trabajo dentro del panorama de la investigación científica de los 
años 40, 50 y 60. La clausura incluirá una conferencia a cargo de D. 
Ángel Martín Duque, su discípulo más incondicional, en la que analiza-
rá su obra y la repercusión de la misma en el tema sobre el que versará la 
próxima edición de la semana: «Movimientos migratorios, asentamientos 
y expanción (siglos VIII-XI). A ello se añadirá una edición especial que 
recopilará los treinta primeros estudios de investigación que publicó D. 
José María Lacarra, a día de hoy dispersos en diferentes ediciones, y que 
vienen encabezados precisamente por el Fuero de Estella, (publicado en 
el año 27). Esta edición se presentará junto con las actas de la semana 
que hoy clausuramos y será la primera de una serie de cinco que recopi-
lará toda la obra dispersa.

Soy consciente y quiero poner de manifiesto, el profundo afán cientí-
fico que impera e inspira esta Semana de Estudios Medievales de Estella, 
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de ahí el orgullo y la satisfacción que siento al clausurar esta trigésimo 
tercera (XXXIII) edición.

Antes de finalizar, quiero darles las gracias por su presencia y con-
tribuciones en estas cinco jornadas, les invito a todos uds. a la edición 
del próximo año, una edicición muy especial para la Semana por todo 
lo que d. José Mª Lacarra ha representado y sigue representando para la 
misma.

Declaro por tanto clausurada la trigésimo tercera edición de la 
Semana de Estudios Medievales de Estella.

Muchas gracias a todos por su participación.
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la dimensión urbana:  
paisajes e imágenes medievales 
algunos ejemplos y reflexiones

Miguel-Ángel Ladero Quesada

1. Introducción

«las ciudades –escribe Fernand braudel– son como transformadores 
eléctricos: aumentan las tensiones, precipitan los cambios, mezclan sin 
fin la vida de los hombres … la ciudad es ruptura, cesura, destino del 
mundo. cuando nace, portadora de la escritura, abre las puertas de lo 
que llamamos la Historia. cuando renace en europa, siglo xi, comienza 
el ascenso del estrecho continente. cuando florece en italia, llega el re-
nacimiento. así ha sido desde las poleis de la grecia clásica o las medinas 
de las conquistas musulmanas hasta nuestros días: todos los grandes mo-
mentos de crecimiento se expresan a través de una explosión urbana»1.

pero no siempre han ocurrido los mismos efectos. «occidente ha sido 
desde muy pronto una especie de lujo del mundo. las ciudades han al-
canzado en él una «temperatura» que apenas se encuentra en otras partes. 
Han hecho su grandeza pero, aunque esto es muy conocido, no es fácil 
de explicar. precisar una superioridad es al tiempo evocar una inferiori-
dad, o una media en relación a la cual se es superioridad; lo que lleva a 
comparar con el resto del mundo … las ciudades europeas se explican 
en relación con las de otros continentes».

en ellas se han dado elementos creadores que no existieron en otras: 
fueron sede de libertades políticas y crisol del estado; consiguieron un 
gran dominio sobre el campo y, al añadirlo a sus propias actividades, 
dirigieron el conjunto del sistema económico y sus cambios cuando for-

1. Fernand braudel, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme. XVe-XVIII siècle. 
I. Les structures du quotidien, cap. 8, les villes, paris, 1979.
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maron, en siglos posteriores, «cadenas» capaces de desarrollar amplias 
políticas mercantiles en torno a centros o ciudades-mundiales. añada-
mos que en ellas tomaron forma una sociedad compleja y rica en matices 
y una cultura especialmente dinámica e intensa en sus manifestaciones, 
desde las urbanísticas hasta las filosóficas.

todo ello estaba ya maduro en el mundo de las ciudades hacia 1300 y 
por eso, a pesar de su pequeñez, a pesar del cambio posterior de dimen-
siones y realidades urbanas, paulatino primero y gigantesco después, de 
dos siglos a esta parte, seguimos reconociendo en ellas el primer rostro 
de nuestra propia cultura.

en efecto, casi todas las ciudades tradicionales de la europa occidental 
fueron o bien edificadas en los siglos de la plenitud medieval, o bien profun-
damente transformadas entonces, a partir de su existencia y emplazamiento 
anteriores, en el marco de los fenómenos de expansión y crecimiento econó-
mico y demográfico, y de mayor orden social, propios de la época feudal.

el siglo xiii, sobre todo su última parte, presenció la madurez del 
renacimiento urbano. la red de ciudades estaba ya completa en casi to-
das las regiones del occidente europeo y después se ha modificado muy 
poco: cambiarían la jerarquía e importancia de unas u otras urbes desde 
la baja edad Media, aumentarían en cantidad y calidad los papeles que 
jugaban las ciudades, se desarrollarían las posibilidades de todo tipo que 
germinaban en ellas, pero al contemplar el mapa del reparto de ciuda-
des hacia 1350 reconocemos sin dificultad una fisionomía familiar, muy 
próxima a la actual.

las dimensiones demográficas de las ciudades, claro está, han variado 
mucho, porque entonces eran muy modestas. junto a algunas urbes gi-
gantes o «mundiales» por su ámbito de relaciones e intereses, con más de 
50.000 e incluso de 100.000 habitantes a fines de la edad Media, y junto a 
las ciudades muy grandes o de primer orden, entre 20.000 y 50.000, hay 
que situar otro escalón de ciudades grandes, entre 10.000 y 20.000. pero 
eran muchísimo más numerosas y consituían el núcleo del mundo urba-
no europeo las ciudades de tipo medio, entre 2.000 y 10.000 habitantes, 
y también es preciso tener en cuenta el importante papel que jugaban, 
en muchas regiones europeas, las pequeñas, entre 1.000, e incluso 500, y 
2.000 habitantes, dotadas de personalidad jurídica y autonomía municipal 
y con funciones mercantiles y artesanales que las distinguían de las sim-
ples aglomeraciones rurales.
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2.  Breve cronología y tipología del renacimiento 
y desarrollo urbano en España2

1) antes del siglo xi sólo se aprecia la pequeña importancia de algu-
nas ciudades del norte, dotadas de funciones políticas relevantes: león y 
barcelona.

2) la gran renovación ocurrió entre los siglos xi y xiii, al tiempo que 
se producían los fenómenos de conquista, ocupación y colonización del 
territorio:

a:  en las tierras que ya eran de poderes cristianos antes del siglo xi, 
actuó como gran eje de urbanización el camino de santiago, desde 
jaca a compostela, y se produjo el nacimiento o, con mayor fre-
cuencia, la expansión urbana y la promoción económica y jurídica 
de las ciudades que atravesaba. pero estos mismos hechos suce-
den, a veces más tardíamente, en otros ámbitos, afectados también 
por iniciativas de reordenación jurídica y colonización interior: así, 
toda la orla cantábrica desde bayona, tuy y la coruña hasta san 
sebastián y Fuenterrabía, se ha dotado de nuevos núcleos urbanos, 
o ha renovado algunos que ya existían, entre mediados del siglo 
xii y comienzos del xiv, mientras que, con anterioridad, la pro-
moción urbana afectaba en la zona media del duero tanto a plazas 
antiguas –Zamora– como a otras nuevas, como valladolid. en ca-
taluña, los fenómenos son semejantes pero destaca la promoción, 
a la vez política y económico-mercantil, de barcelona3.

b:  Mientras tanto, desde finales del siglo xi a comienzos del xiii, se 
repoblaron las tierras entre el duero y el sistema central (son las 
extremaduras de la época) y, al sur de este, otras plazas que adop-
taron parecidas formas de organización urbana, territorial y jurídi-
ca. soria, segovia, Ávila, salamanca, ciudad rodrigo en el primer 
caso, y cuenca, plasencia o alcáraz, en el segundo, son algunos 
ejemplos destacados.

2. sobre la evolución de los fenómenos urbanos, me remito a las referencias contenidas 
en algunos de mis trabajos anteriores: M.a. ladero Quesada, La formación medieval de Es-
paña. Territorios. Regiones. Reinos, alianza editorial, Madrid, 2006 (2ª ed.) y «las ciudades en 
su dimensión histórica. siglos x al xviii», en Geografía Urbana-1. La ciudad: objeto de estudio 
pluridisciplinar, aurora garcía ballesteros (coord.), barcelona, oikos-tau, 1995, pp. 25-33.

3. a. duran y sanpere, dir., Barcelona i la seva història. I. La formació d’una gran 
ciutat. barcelona, 1973. j.e. ruiz doménec, Ricard Guillem. Un sogno per Barcellona, ed. 
athena, napoli, 1999.
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c:  además, desde las conquistas de toledo (1085) y Zaragoza (1118), 
tomó importancia la incorporación y transformación de antiguas 
ciudades hispano-musulmanas que habían tenido una vida flo-
reciente, aunque muy a menudo fueron abandonadas por toda o 
por la mayoría de su población anterior. el hecho alcanzó mayo-
res dimensiones en los decenios centrales del siglo xiii (valencia, 
Murcia, jaén, córdoba, sevilla, badajoz, cáceres, trujillo...). para 
comprender la nueva época histórica que comenzaba en aquellas 
ciudades es indispensable no limitarse al estudio de los aspectos 
urbanísticos sino contemplar el proceso colonizador y poblador en 
su conjunto social, económico, político, religioso y cultural. es evi-
dente que la abundancia de núcleos urbanos ya existentes redujo 
al mínimo la conveniencia o necesidad de crear otros nuevos en la 
mitad sur de la península: la fundación de ciudad real por alfonso 
x es una excepción notable.

3) la fase de crecimiento de los siglos xi-xiii culmina con nuevos 
amurallamientos de ciudades en la segunda mitad del xiii y comienzos 
del xiv, que abarcaban perímetros mucho más amplios que los primi-
tivos. despues de la recesión del siglo xiv tuvo lugar una nueva fase 
larga de crecimiento y renovación urbanos desde comienzos del siglo xv 
hasta finales del xvi, aunque apenas dio lugar a la fundación de nuevos 
núcleos urbanos. las principales manifestaciones de aquel crecimiento 
fueron éstas:

a:  el aumento de población. los indicadores y padrones parciales del 
siglo xv y los padrones generales de 1528-34 y 1591 no dejan lugar 
a dudas sobre aquel hecho, que llevó a muchas urbes a triplicar su 
población.

b:  el crecimiento de los núcleos urbanos manifestado tanto en la 
densificación en los espacios intramuros como en la aparición y 
crecimiento generalizado de arrabales nuevos, por motivos demo-
gráficos y de desarrollo económico a la vez. generalmente, no hay 
nuevos amurallamientos que incluyeran a los arrabales de los si-
glos xv-xvi.

c:  la renovación de las ciudades se promueve mediante una política 
urbanística dirigida por los municipios con el estímulo y la direc-
ción política superior de la corona, desde la época de los reyes 
católicos: construcción de edificios públicos, pavimentación, traí-
da de aguas, ensanche de calles, plazas, etc.

4) el estancamiento del siglo xvii (sólo alterado por la construcción 
todavía de muchos conventos y algunos palacios) se prolongó en líneas 
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generales durante el xviii, aunque en este siglo hubo un nuevo aumento 
de población en muchas ciudades y, además, una nueva política urba-
nística, inspirada por la nueva dinastía de borbón en muchas ciudades 
españolas. Hubo también algunas fundaciones de núcleos agrarios, aun-
que con planificación urbanística, en andalucía durante la segunda mitad 
del siglo.

así concluyó un ciclo urbano casi milenario que ha dejado innumera-
bles huellas y herencias en las ciudades españolas, a pesar de las profun-
das transformaciones ocurridas desde la segunda mitad del siglo xix.

3. La ciudad en sus paisajes

el estudio de las ciudades puede realizarse a partir, al menos, de cua-
tro perspectivas:

—  el análisis de su dimensión, morfología y funciones, así como el 
de la relación entre ciudad y territorio.

—  el estudio de los órganos de gobierno y administración, de su or-
denamiento jurídico, de sus relaciones con otros poderes.

—  las sociedades urbanas: la estructura social en su conjunto, su di-
námica y, en lugar destacado, la organización y actividades econó-
micas. las formas de vida y sociabilidad.

—  las funciones religiosas y culturales de la ciudad.

el punto de vista propio de esta semana de estudios nos impulsa a de-
sarrollar principalmente la primera perspectiva aunque también, a través 
de ella, podamos asomarnos a las otras porque los paisajes urbanos no 
son pura materialidad sino que expresan imágenes que se refieren a to-
dos los aspectos de la vida y de la realidad de las ciudades, como ámbito 
conjunto de estudio, y, a la vez, de cada ciudad en concreto. Mi intención, 
por lo tanto, es exponer algunos elementos de reflexión sobre la realidad 
específica de la ciudad y la conciencia de su identidad, vistas a través de 
los paisajes urbanos y, al mismo tiempo, de los textos que nos permiten 
deducir de manera inmediata imágenes que evocan aquellos paisajes, e 
incluso, a veces, a través de ceremonias y actos colectivos de los habitan-
tes de la ciudad que venían a ser como paisajes efímeros cuya memoria 
flotaba sobre los paisajes reales4.

4. obras generales, misceláneas y de referencia: La ciudad hispánica durante los siglos 
XIII al XVI, universidad complutense, Madrid, 1985-1987, 3 v. (En la España Medieval, 6, 7 y 
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aunque «la ciudad medieval fue una creación continua, constante-
mente renovada», se puede afirmar que en aquella época se perfilaron 
muchos de los aspectos fundamentales tocantes a topografía, morfología 
y urbanismo, sobre la base de que todas las ciudades habían de combinar 
funciones administrativas, defensivas, religiosas y mercantiles. podemos 
estudiar y contemplar hoy miles de emplazamientos urbanos medievales 
que continúan en uso, e incluso observar en el plano los vestigios de 
aquellos siglos y, a veces, la dualidad o multiplicidad de polos que gene-
raron una ciudad.

lo habitual era que las ciudades medievales tuvieran una topografía 
compleja. la mayoría eran policéntricas y se ordenaban en torno a diver-

9), e. sáez, c. segura, m. cantera (ed.). Urbanismo e historia urbana en España. Primer Sim-
posio. Segundo Simposio, Madrid, 1979 y 1985, ed. a. bonet correa. a. Bonet correa, Morfolo-
gía y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el Antiguo Régimen en España, barcelona, 
1978; Bibliografía de arquitectura, ingeniería y urbanismo en España (1498-1880), Madrid, 
1980, 2 v., y La historiografía urbana en España, salamanca, 1987. r. manzano martos, «las 
ciudades españolas durante la edad Media», en La ciudad. Recorrido por su historia, Madrid, 
grupo Fcc, 1998, pp. 65-141. M. montero Vallejo, Historia del urbanismo en España. I: Del 
neolítico a la baja edad media, Madrid, 1996. garcía y Bellido, torres BalBás, cerVera, chue-
ca, Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en España, Madrid, 1968 (2ª ed.).

edad Media: M. asenjo gonzález, «las ciudades medievales castellanas. balance y pers-
pectivas de su desarrollo historiográfico (1990-2004)», En la España Medieval, 28 (2005), 415-
453. M. gonzález jiménez (ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, sevilla, 2006, 2 
v. j. Vidaurre jofre, Ciudad y arquitectura medievales. Morfologías imaginarias en Castilla 
y León, 1050-1450, Madrid, 1995. F. Benito marín, La formación de la ciudad medieval. La 
red urbana en Castilla y León, valladolid, 2000. b. arízaga BolumBuru, Urbanistica medieval 
(Guipúzcoa), san sebastián, 1990. b. arízaga y j.a. solórzano tellechea (eds.), Ciudades y 
villas portuarias del Atlántico en la Edad Media y El espacio urbano en la Europa medieval, 
logroño, instituto de estudios riojanos, 2005 y 2006. b. arízaga y s. martínez martínez, Biz-
kaia. Atlas de ciudades medievales de Vasconia, bilbao, 2006. b. arizaga (dir.), Urbanismo 
y ciudades de la Edad Media. Del Cantábrico al Duero, santander, 2002. M.i. falcón pérez, 
«las ciudades medievales aragonesas», en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, 
ii, pp. 1159-1200 e «Historia de las ciudades y vilas del reino de aragón en la edad Media. 
evolución y desarrollo de los estudios en los últimos veinticinco años», En la España Medie-
val, 23 (2000), 395-439. r. Beltrán aBadía, La forma de la ciudad: las ciudades de Aragón en 
la Edad Media, Zaragoza, 1992. r. azuar, s. gutiérrez, F. Valdés, eds., Urbanismo medieval 
del País Valenciano, valencia, 1993. a. ruBio Vela, «la ciudad como imagen. ideología y es-
tética en el urbanismo bajomedieval valenciano», Historia Urbana (valencia), 3 (1994).

edad Moderna: j.i. fortea pérez, ed., Imágenes de la diversidad: el mundo urbano en 
la Corona de Castilla (siglos XVI-XVIII), santander, 1997 (en especial, a. marcos martín, 
«percepciones materiales e imaginario urbano en la españa moderna», pp. 15-50. e. martínez 
ruiz, ed., Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía, Madrid, 2000, 3 v.. a. cámara, 
Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, Madrid, 1996. d. reher, «ciudades, procesos 
de urbanización y sistemas urbanos en la península ibérica, 1550-1991», en m. guardia, f.j. 
monclús, j.l. oyón, Atlas histórico de las ciudades europeas, Barcelona, 1994.
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sos monumentos y lugares que orientaban el trazado de las calles, casi 
siempre irregular, y la disposición misma de las casas. la catedral juga-
ba, a este respecto, un gran papel en las ciudades episcopales. la plaza 
del mercado era otro elemento principal, así como el edificio del ayunta-
miento en las ciudades italianas y flamencas, y las lonjas o halles en una 
época algo más tardía. el alcázar o castillo urbano, a menudo en situa-
ción periférica, era también un elemento orientador del plano. otros, de 
importancia secundaria, fueron las parroquias y, desde el siglo xiii, los 
conventos de Órdenes Mendicantes, como puntos de ordenación de los 
barrios; la red parroquial se completó en muchas ciudades entre media-
dos del siglo xii y mediados del xiii. también, las puertas de muralla, los 
caminos de acceso a la ciudad, los puentes y los monasterios extramuros, 
porque servían como eje o núcleo de los arrabales que fueron surgiendo. 
el desarrollo de todos estos aspectos continuó y, en muchos casos, cul-
minó en los siglos xiv y xv.

3.1. Plano urbano y reparto zonal

las ciudades de la españa medieval, tanto si eran de nueva planta 
como si habían heredado el emplazamiento e incluso el plano de épo-
cas anteriores, en especial de la andalusí, habían organizado su reparto 
zonal en collaciones, vinculadas generalmente a una parroquia, aunque 
también es posible en algunos casos singularizar barrios más reducidos, 
juderías, morerías a veces y, también, arrabales extramuros nacidos en 
ocasiones durante el primer período de expansión, en los siglos xii y 
xiii, en cuyo caso habían sido englobados con frecuencia dentro de nue-
vas líneas de muralla, o en los siglos xv y xvi, mucho más numerosos y 
que permanecieron ya siempre extramuros.

la ordenación y asignación de funciones a los alrededores de la ciu-
dad formaba parte también de su reparto zonal y, a veces, de las medidas 
de salubridad. por una parte, al respetar zonas privilegiadas de recreo y 
descanso como era la Huerta del rey en toledo, cordoba o sevilla, así 
como conventos de religiosos que requerían aislamiento, ermitas a los 
que sólo ocasionalmente acudía la población. por otra, al desplazar ex-
tramuros las actividades más molestas por sus olores o ruídos: curtidurías 
o tenerías, alfarerías, hornos de cal y tejares, ejidos de ganado para mata-
dero. y, también, hospitales de contagiosos.

tomemos algunos ejemplos de ciudades andaluzas y de toledo. en 
todas ellas, las «collaciones» eran la demarcación utilizada para elaborar 
padrones y repartir cargas militares y fiscales entre los vecinos. sus nom-
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bres, referidos a los de las parroquias a menudo y, por lo tanto, al santo-
ral, «reflejan a menudo la mentalidad simbólica del cristianismo medie-
val» (j. gonzález): así, las de sevilla presentaban la imagen de la «iglesia 
triunfante», a traves de las diversas clases de santos, confesores y mártires; 
en Écija, era la representaicón del calvario (santa cruz, santa María, san 
juan y una bienaventurada que lo venera, santa bárbara); en jerez, los 
cuatro evangelistas y san dionisio, que era el santo conmemorado el día 
de la conquista de la ciudad. en la mayoría de los casos, la dedicación de 
la iglesia principal a santa María, a menudo en su advocación de la asun-
ción, tuvo el sentido de reafirmar una de las creencias fundamentales del 
cristianismo, en María como madre de dios encarnado. así sucedía tam-
bién en córdoba, con catorce collaciones. el caso de toledo, con vein-
tiuno, es más complejo: la demarcación de las collaciones no era, aveces, 
clara, y parece recoger criterios de división más antiguos.

aparte quedaba el espacio de la judería, a menudo siguiendo la tra-
dición islámica de situar la mellah hebrea cerca de la protección ofrecida 
por el alcázar, donde residía el poder militar y político del alcaide que 
representaba al rey en la ciudad. así sucedía en sevilla. en cambio, en 
toledo, la judería se situaba muy lejos del conjunto alcázar-palacio regio 
y, en córdoba, según escobar, la judería se trasladó a raíz de la conquista 
cristiana, a la zona del antiguo alcázar almohade –luego alcázar viejo– 
cerca de la puerta de almodóvar y de la catedral.

es notable que en ninguna de aquellas ciudades hubo barrios o calles 
de morería antes de que se diera cumplimiento a las disposiciones lega-
les, reiteradas en 1480. los mudéjares, que eran muy escasos en ellas, 
tal vez tenderían a agruparse pero no formaron barrios o calles propias. 
al contrario de lo que, al menos en los primeros tiempos después de 
la repoblación cristiana, sucedería con pequeños grupos de mercaderes 
extranjeros (genoveses y placentines en sevilla; «francos» en toledo, cór-
doba y sevilla) o incluso con gentes dedicadas a la misma actividad arte-
sanal y mercantil.

los arrabales procedían, a veces, de época andalusí, como sucedía 
con el de toledo, al n. de la ciudad, con su propia muralla y puerta (bib 
sagra), con el sevillano de triana o con el de la ajarquía de cordoba, 
totalmente integrados en el espacio urbano. pero hubo nuevos arrabales 
en los siglos xv y xvi, a consecuencia del crecimiento de la población y 
de la diversificación de actividades e intereses económicos presentes en 
aquellas ciudades: los sevillanos de cestería y carretería, en el arenal, 
los de san Miguel y santiago en jerez, cuya población superaba a la del 
recinto murado a mediados del siglo xvi, el de san pedro, en carmona, 
nacido a finales del siglo xiv, que acumulaba el 34 por 100 del vecindario 
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en 1528, los de santiago y san gil en Écija o los de san Millán, san nicolás 
y san isidro, en Úbeda, también de finales del siglo xv, que tenían 2.000 
vecinos en 1595 frente a los 1.800 de la ciudad intramuros. el fenómeno 
se vio favorecido, en andalucía, por el fin de la frontera de guerra con 
granada, a partir de 1492, pero es común con muchas otras regiones pe-
ninsulares porque obedece a causas comunes5.

3.2.  «Policía» urbana: hacia un espacio bien regido, 
de sociabilidad ordenada y armoniosa

sobre el espacio de la ciudad se aplicaban los esfuerzos de buen go-
bierno o «policía», tendentes a conseguir un espacio bien regido, de so-
ciabilidad ordenada y armoniosa. estos ideales se expresaban ya clara-
mente, por ejemplo, en las ordenanzas municipales y actas de cabildos 
castellanos durante el siglo xv. así, lo escrito por un autor sobre burgos 
puede aplicarse también a cualquier otra ciudad de la época: «apariencia 
externa y salubridad, orden público y acción de la justicia: aunque pue-
dan constituir esferas dispares, aunque afecten a niveles distintos de la 
vida de los ciudadanos y de la administración concejil, todos ellos son 
elementos que contribuyen a la buena o mala fama de la ciudad, al acre-
centamiento o disminución de su honra. durante el siglo xv la actua-
ción gubernativa del regimiento burgalés manifestó una preocupación 
creciente por conseguir una ciudad más hermosa, sana y apacible para 
la vida de sus habitantres y, al mismo tiempo, más insigne y honorable. 
desde el último tercio del siglo xiv, la alusión a la honra de la ciudad se 
convirtió en un punto de referencia habitual de las acciones de gobierno 
... al igual que ocurrió con la consecución de ideales como el bienestar 
general, el pro común de la población o el servicio de la república, la 
defensa y promoción de la honra ciudadana se transformó en un fin po-
lítico». su uso al mismo tiempo como «paraguas ideológico de la acción 

5. a. collantes de terán, Sevilla en la baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, 
sevilla, 1977. j.M. escoBar camacho, Córdoba en la Baja Edad Media (Evolución urbana de 
la ciudad), córdoba, 1989. M.a. ladero Quesada, «las ciudades de andalucía occidental en 
la baja edad Media: sociedad, morfología y funciones urbanas». La Ciudad Hispánica. Siglos 
XIII al XVI. Madrid, universidad complutense, En la España Medieval, 10 (1987), 69-107 y 
«toledo y córdoba en la baja edad Media. aspectos urbanísticos», en Medieval Metropolises. 
Metropoli Medievali, ed. F. bocchi, università di bolonia, 1998, pp. 39-70. un buen ejemplo en 
otro ámbito regional, c. álVarez álVarez, La ciudad de León en la Baja Edad Media. El espacio 
Urbano, león, 1992.
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política de los dirigentes urbanos … la idea de honra de la ciudad, in-
tegrada en ese otro concepto más amplio del bien general ... finalidad y 
justificación del gobernante ... está asociada a la autoridad y al poder ... 
sobre un grupo ciudadano que posee un “honor colectivo” propio, del 
que participan todos sus miembros». el poder concejil, que representa 
al conjunto, se considera a sí mismo depositario de esa «honra general» 
(bonachía)6.

se trata de conseguir una «ciudad noble … el imaginario urbano caste-
llano está muy cerca, de hecho, del imaginario aristocrático’’ a finales de 
la edad Media (a. rucquoi). el decoro y mejora urbanos son aspectos de 
su «ennoblecimiento». porque «el atavío de la persona engendra honor»; 
de ahí la importancia de la imagen «honrada» de la ciudad que, además, 
«funciona como mecanismo de integración social ... a todos atañe, es la 
honra de toda la comunidad», base del «orgullo cívico»7.

a. El diseño y las preocupaciones urbanísticas

así, pues, la intervención habitual sobre el espacio urbano, aunque 
«desordenada» y sin «proyecto urbanístico global» tiende al «enriqueci-
miento de la imagen física urbana», según se lee en un texto vallisoletano 
citado por adeline rucquoi: »queriendo e amando pro e bien e honra de 
la dicha villa, e queriendo que sea más ennoblesçida e mejor poblada de 
buenas casas e moradas e nobles posadas e de otros nobles edifiçios…». 
otro buen ejemplo es la frecuencia con que la crónica del condestable 
don Miguel lucas de iranzo, referida al jaén de los años 1460, detalla sus 
actuaciones para «ennoblecer» el espacio urbano giennense, ensanchan-
do y allanando caminos, calles y plazas, como la de santa María y la del 
arrabal, o reconstruyendo la muralla. 

lo más frecuente eran las intervenciones de corto alcance relativas al 
«buen estado de las construcciones y obras públicas de la ciudad (muros, 
fuentes, calzadas, caminos, puentes...)». así, el ennoblecimiento de la ciu-
dad pasa también por su «atractivo físico y embellecimiento», expresiones 
de su honra, a la vez que del «provecho y servicio» que han de procurar 

6. j.a. Bonachía hernando, «Más honrada ciudad de mis reinos... la nobleza y el honor 
en el imaginario urbano (burgos en la baja edad Media)», en j. a. bonachía Hernando, dir., 
La ciudad medieval, valladolid, 1996, pp.169-212 

7. a. rucQuoi, «des villes nobles pour le roi», en a. rucquoi, dir., Realidad e imágenes 
del poder. España a fines de la Edad Media, valladolid, 1988, pp. 195-214. 
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sus dirigentes para justificar el poder que ejercen. un ejemplo, en burgos, 
la restauración del puente de san pablo a finales del siglo xiv; otro, la 
construcción y sostenimiento del «puente de piedra» en Zaragoza8.

gran parte de lo que hoy se sabe al respecto está contenido en las or-
denanzas de «policía», «almotacén» o «mostaçaf», «alarifes», mercado, salud 
e higiene y otras, y en los acuerdos municipales, o bien en las disposicio-
nes regias, en especial las emitidas por el consejo real, en castilla9. en 
muchos de estos textos se observa cómo se incrementó el esfuerzo de re-
novación urbana desde los últimos decenios del siglo xv, especialmente 
en castilla, se introdujeron criterios de regularización o ampliación, y se 
ejerció la importante función de los «alarifes» o maestros de obras munici-
pales para promover las públicas y autorizar las particulares.

* * *

de la lectura de los textos, se deduce a veces la permanencia del «mu-
dejarismo urbano» –así denominado por torres balbás– en algunas ciuda-
des conquistadas por los cristianos en los siglos xii al xv. pero es preciso 
recordar que se trata frecuentemente de obras de la época cristiana y, 
también, que hay nueva utilización del espacio urbano, en muchos casos, 
y modificación del tamaño de viviendas, pese al conservadurismo, que se 
observa aún en planos de finales del xviii o comienzos del xix, como 
lo muestran los de sevilla, (plano de olavide, 1771), granada o córdoba 
(plano «de los franceses», 1811) en los que apenas se había modificado el 
espacio ocupado ya en época andalusí, aunque sí su reparto interno10.

 8. M.t. iranzo muñio, La peripecia del Puente de Piedra de Zaragoza durante la Edad 
Media, Zaragoza, universidad, 2005.

 9. p. fraile, La otra ciudad del rey. Ciencia de policía y organización urbana en Es-
paña, Madrid, 1997. ejemplos en M.i. falcón, «“ordinaciones” reales a ciudades de aragón 
en el siglo xv», En la España Medieval, 21 (1998), 271-291 y Zaragoza en el siglo XV. Mor-
fología urbana, huertas y término municipal, Zaragoza, 1981. j.p. BarraQué, Saragosse à la 
fin du Moyen Âge. Une ville sous influence, parís, 1998 (primera parte). a. pons pastor, Libre 
del Mostasaf de Mallorca, palma de Mallorca, 1949. F. seVillano colom, De la institución del 
mustaçaf de Barcelona, de Mallorca y de Valencia, Madrid, 1953, y Valencia urbana me-
dieval a través del oficio del mustaçaf, valencia, 1957. F. roca, El mustaçaf de Castellón y el 
«Libre de la mustaçafía», castellón de la plana, 1973. M.l. caBanes, El «Llibre del mustaçaf» 
de la ciutat d’Alacant, alicante, 1989. M. Bajet i royo, El mostassaf de Barcelona i les seves 
funcions en el segle XVI, barcelona, 1994. y la bibliografía citada en M.a. ladero Quesada, 
«las ordenanzas locales. siglos xiii-xviii», En la España Medieval, 21 (1998), 293-337.

10. l. torres BalBás, Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval, Madrid, 1954. 
M.a. roVida, Città e architettura tra Islam e Cristianesimo nell’Europa mediterranea. Pa-
lermo, Toledo, Cordova e Siviglia nel Medioevo, pisa, 1998. M. montero Vallejo, «corrales y 
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desde luego, hay que valorar en cada caso la influencia de concep-
ciones urbanísticas heredadas o inspiradas en la época andalusí, inclu-
so en ciudades que no atravesaron por una época de dominio islamico 
como, por ejemplo, burgos, Ávila o segovia: recordemos que lo mudéjar 
es un fenómeno artístico y arquitectónico de desarrollo bajomedieval, a 
menudo con una vinculación sólo indirecta o remota con la época islámi-
ca. con mayor motivo todavía puede observarse la acentuación de rasgos 
de conservadurismo en toledo y en los principales núcleos del sur, ocu-
pados y poblados por unos cristianos que ya estaban imbuídos por con-
cepciones urbanísticas andalusíes, de modo que era más fácil conservar 
grandes zonas del plano, la ordenación y el paisaje urbano de la época 
anterior aunque, a veces, las herencias se remontaban a la romana.

además, es importante recordar la presencia de mudéjares y la vecin-
dad del emirato de granada para entender la permanencia o transmisión 
de técnicas urbanísticas, arquitectónicas y decorativas en la andalucía 
castellana del guadalquivir. un buen ejemplo nos lo proporciona la vi-
gencia multisecular del «libro del peso de los alarifes y balança de los 
menestrales», que debió componerse en toledo a comienzos del siglo 
xiii, recogiendo tradiciones anteriores, y se aplicó igualmente en sevilla 
y córdoba11. las transformaciones de la herencia islámica debieron ser 
mayores en las urbes del alto guadalquivir, sujetas a ataques y destruccio-
nes en el siglo xiv durante las guerras contra granada, y en Écija, donde 
el terremoto de 1755 obligó a una inmediata y profunda renovación ur-
bana: pero en todos estos casos se respetaba también siempre el espacio 
urbano acotado desde tiempos andalusíes.

sin embargo, hubo factores generales de cambio de primera magni-
tud, provocados por las repoblaciones, la formación de una nueva so-
ciedad, el cambio de estructura económica y de ordenamiento jurídico 
y político, la nueva utilización del espacio urbano, en muchos casos, y 
modificación del tamaño de viviendas. el número de repobladores fue 
generalmente mucho menor que el de anteriores habitantes musulma-
nes en las ciudades del s., que modificaron amplias partes de su espacio 
urbano durante la segunda mitad del xiii y el xiv, antes de afrontar el 
nuevo crecimiento poblacional del xv. así, en córdoba, el barrio del al-

adarves, formas particulares de entrender el espacio urbano en la españa medieval», en Tiempo 
y espacio en el arte. Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, Madrid, 1994, pp. 123-147.

11. r. cómez/ramos/, Los constructores de la España medieval, sevilla, 2001, en espe-
cial p. 135 y ss. M.a. ladero Quesada, «de toledo a sevilla: sociedades nuevas y herencias del 
pasado», en M. gonzález jiménez, coord., Sevilla 1248.Congreso internacional conmemora-
tivo del 750 aniversario de la conquista de la ciudad…, Madrid/sevilla, 2000, pp. 451-466.
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cázar viejo, de trazado ortogonal, es de finales del siglo xiv, la zona de 
contacto entre la antigua medina y el arrabal de la ajarquía se urbanizó 
en la baja edad Media, así como amplios sectores de algunas collaciones. 
y, en sevilla, según collantes de terán,

«basta echar una ojeada al plano para comprobar que, desde el punto de 
vista urbanístico, se puede dividir a la ciudad en tres sectores. si trazamos 
sobre el mismo una cruz que lo divida en cuatro partes, el primer sector com-
prendería el cuadrante sudoriental, coincidente con bastante aproximación 
con la parte más antigua de la ciudad, constituída por un caserío apretado, 
con una red viaria densa e intrincada. el segundo sería el comprendido en el 
cuadrante opuesto, el noroccidental, que lo es también desde la perspeciva 
urbanística, ya que se trata de espacios en los que domina la línea recta, con 
calles tiradas a cordel y manzanas rectangulares; dicho sector se puede pro-
longar a lo largo del frente norte de la ciudad, hasta la puerta de córdoba. el 
tercer sector comprendería el resto de la ciudad, con una red viaria bastante 
regular entre la que se intercalan manzanas de dimensiones notables, espe-
cialmente en el cuadrante noroccidental, que dan la sensación de grandes 
espacios sin construir, o de construcción tardía». la concepción urbanística 
de los sectores segundo y tercero «parece apuntar hacia una creación de 
origen cistiano», más medieval que moderno, evidente en la planificación 
de algunos barrios: san vicente, san lorenzo, omnium sanctorum y san 
gil, especialmente. los nombres de muchas de sus calles ya existen en el 
siglo xiv.

en aquellas ciudades y mucho más en otras, se aplicaron nuevas ideas 
urbanísticas, a veces en fundaciones del siglo xiii y, mucho más, en los 
siglos xiv y xv, con uso del plano ortogonal –puente la reina y viana 
en navarra, por ejemplo– y un gusto por la monumentalidad y la me-
jor ordenación del espacio que se observa bien en las grandes obras de 
barcelona, Mallorca y valencia desde la segunda mitad del siglo xiv: el 
entorno del palacio real barcelonés, la lonja de Mallorca, la nueva muralla 
valenciana, con la construcción de la puerta de serranos, el derribo de ca-
sas, el nuevo trazado de calles y las prohibiciones de construir saledizos, 
a lo que se añadió la construcción de la lonja, a mediados del xv, sobre 
el solar de la vieja alcaicería12.

12. M. cárcel ortí y j. trenchs odena, «el consell de valencia: disposiciones urbanísti-
cas», La ciudad hispánica…, ii, p. 1481-1545. sobre Mallorca, la informaicón más completa 
en todos los aspectos en M. Barceló crespí y g. rosselló Bordoy, La ciudad de Mallorca. La 
vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval, palma de Mallorca, 2006. 
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el fenómeno suele ser algo más tardío en castilla, donde se genera-
lizaron las reformas y la aplicación de nuevas ideas urbanísticas desde 
tiempo de los reyes católicos13, aunque se aplicaran antes a veces, por 
ejemplo en la ampliación, empedrado y ornato de los espacios en torno 
a la catedral de burgos a partir de 1429. pero fue con aquellos monarcas, 
y a menudo por su mandato, cuando se generalizó la pavimentación, 
ensanches y alineaciones de calles, de acuerdo con las ideas urbanísticas 
en boga y para que fuera más fácil circular. la traza regular se aplicó a 
las nuevas poblaciones como puerto real, cerca de cádiz (1483), santa 
Fe, al lado de granada, o vera, reconstruída después del terremoto de 
1518, entre otros casos14. y, por todas partes, comenzó la gran época de 
construcción de palacios, conventos, nuevas catedrales en algunos casos, 
edificios universitarios, etc.

posiblemente, tales ideas no tuvieron mucha incidencia todavía en 
el aspecto de las casas para vivienda de la mayoría de la población, que 
serán sin duda objeto de estudio más detallado en las ponencias sobre 
mercado inmobiliario, por lo que no aludo aquí a los diversos tipos de 
edificación y a la permanencia multisecular de muchos de ellos. sí que 
influyeron las novedades, por el contrario, en el cambio de aspecto y 
finalidades de los «palacios o casas principales» de la aristocracia urbana. 
en cataluña y valencia el tipo de nuevo palacio urbano se consolidó en 
el xiv. en castilla, en cambio, el paso de la casa fuerte, incluso torreada, 
del siglo xiv y gran parte del xv, al palacio urbano tado-gótico o rena-
centista y su entorno urbano, a menudo con plaza anexa, se produjo en 
tiempo de los reyes católicos y, en especial, del xvi. en estas diferencias 
tuvo que ver, sin duda, la composición y características específicas de los 
respectivos patriciados urbanos.

13. un ejemplo de época de los reyes católicos en p. martínez taBoada, «los Mendozas 
y la introducción del urbanismo renacentista en españa», Goya. Revista de Arte (Madrid), 229-
230 (1992), 56-64, sobre guadalajara y cogolludo.

14. M.a. ladero Quesada, «earthquakes in the cities of andalusia at the beginning of 
the Modern age», en, Martin Körner, ed., Destruction and Reconstruction of Towns, berna, 
verlag paul Haupt, 1999, i, pp. 87-103.
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b.  Aspectos específicos: la calle, higiene, agua, 
pavimentación, alrededores de la ciudad 15

los aspectos específicos sobre los que se aplican principios de «poli-
cía» urbana, con incidencia inmediata sobre la apariencia de la ciudad se 
refieren, ante todo, a la calle en sus diversos tipos desde las rúas o calles 
mayores hasta los adarves o callejones sin salida, de tradición andalusí: la 
multiplicación de nombres de calles en los siglos xiv y xv ha sido con-
siderada como indicador de la intensificación de la conciencia de vivir 
en ciudad; desde luego, es un elemento muy util de identificación y de 
ordenación mental del espacio urbano. los nombres de calles de «oficios» 
suelen ser los más antiguos. pero, a decir verdad, más que el nombre de 
las calles, lo que preocupaba a las autoridades era su transitabilidad, a la 
que se refieren las ordenanzas de diversos municipios disponiendo un 
ancho mínimo de entre cuatro y seis metros, según los casos, o prohibien-
do los saledizos, poyos, y otros modos de privatización del espacio públi-
co, o bien disponiendo sobre la altura de las edificaciones –para prohibir 
las torres, salvo las de caballeros– o sobre la alineación de fachadas, tan 
difícil de conseguir.

las medidas de higiene urbana se referían siempre a los mismos as-
pectos, que no es posible detallar ahora:

•   La traída de agua potable, su puesta a disposición común en de-
terminados puntos y, en algunos casos, la organización de baños 
de uso público. en estos aspectos, gozaban de algunas ventajas las 
ciudades situadas junto a ríos, o las que disponían de instalaciones 
heredadas de épocas anteriores, como sucedía en segovia, y en 
sevilla con el acueducto o «caños de carmona», o bien las situa-
das en zonas de manantiales abundantes, como Madrid, córdoba o 
jaén, lo que hacía más sencilla la construcción de «caños» o traídas 
de agua. respecto a los baños públicos, hay noticias frecuentes en 
muchas ciudades: sevilla, jerez, toledo … 16.

15. un ejemplo, r. izQuierdo Benito, Un espacio desordenado: Toledo a fines de la 
Edad Media, toledo, 1996.

16. M.i. del Val ValdiVieso, Agua y poder en la Castilla bajomedieval, junta de castilla 
y león, valladolid, 2003. estudios de casos concretos y referencias bibliográficas en los li-
bros coordinados por M.i. del Val ValdiVieso, El agua en las ciudades castellanas durante 
la Edad Media: usos sociales del agua en las ciudades hispánicas de la Edad Media; Vivir 
del agua en las ciudades medievales, valladolid, universidad, 1998, 2002 y 2006. M. santo 
tomás pérez, Los baños de Valladolid en la Edad Media, valladolid, 2002. a.i. cerrada, j.c. 
de miguel y c. segura, Historia del abastecimiento y usos del agua en la ciudad de Toledo, 
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•   La eliminación de residuos y basuras, a la que el vecindario solía 
colaborar poco, si hemos de creer lo que se lee en las ordenanzas 
municipales –en el mundo mediterráneo siempre ha solido ser mu-
cho mayor el cuidado y aseo de lo privado que el de lo común–: 
multas a quienes arrojaran aguas sucias o basuras a las calles, que-
jas por la formación de muladares, prohibiciones de que cerdos y 
otros animales circularan sueltos, disposiciones para que cada ve-
cino barriera el espacio de calle correspondiente a su fachada, re-
glamentos específicos sobre limpieza periódica de mataderos, car-
nicerías y pescadería: a veces se cambió el emplazamiento de estas 
instalaciones por motivos de higiene y buen parecer … la ausencia 
de alcantarillado era general, salvo excepciones heredadas (como 
era el caso de los «husillos» existentes en algunos barrios de sevi-
lla), y dificultaba la limpieza, del mismo modo que, en ciudades lla-
nas, aumentaban por esta causa los riesgos de inundaciones, como 
sucedía en la misma sevilla con las crecidas del guadalquivir.

•   Una variedad especial de la ausencia de medidas higiénicas era 
la práctica de enterramiento de cadáveres, al no practicarse la in-
humación extramuros sino en los templos o en su entorno, con 
el riesgo que esto comportaba de transmisión de enfermedades, 
contaminación de aguas subterráneas, etc.. sólo utilizaban «osarios» 
«macaveres» o cementerios extramuros las comunidades judía y 
musulmana, y de muchos de ellos ha quedado noticia documental 
y arqueológica.

•   Los problemas de higiene aumentaban al no estar pavimentadas 
las calles casi nunca. la pavimentación y su mantenimiento eran 
obras costosas: una cronología comparada de su realización sería 
un buen indicador sobre la riqueza de los poderes políticos locales 
y la conciencia urbanística que se tenía en cada región europea. en 
castilla, desde luego, la pavimentación no se emprende con carác-
ter general hasta los años de tránsito del siglo xv al xvi, aunque 
haya alguna actuación parcial anterior.

•   Los esfuerzos por conseguir una mayor salubridad, evitar olores, 
ruidos y otras molestias explican que se haya generalizado o inten-
sificado a finales de la edad Media «el desplazamiento de industrias 

toledo, 1999. j.M maclas y c. segura (coord.), Historia del abastecimiento y usos del agua 
en la villa de Madrid, Madrid, 2000. a. ruiz-moreno, «los baños públicos en los fueros muni-
cipales españoles», Cuadernos de Historia de España, 3 (1945), 152-157.
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ruidosas y nocivas a la periferia o arrabales» (Montero), pero es un 
fenómeno no estudiado con detalle: batanes, curtidurías, alfarerías, 
tejares, alfarerías, hornos de cal… a otras motivaciones responde 
el emplazamiento extramuros de los ejidos para el ganado de labor 
y para el que se destinaba al matadero.

antes de abandonar el espacio extramuros, mencionaré la existencia, 
en algunas ciudades con importancia política, de casas de recreo, huerto 
y abastecimiento pertenecientes a la corona. especialmente en algunas 
con tradición andalusí, como sucedía con la «Huerta del rey» en toledo, 
córdoba y sevilla. pero también en otras: el singular castillo de bellver, 
en Mallorca, alzado por jaime ii a comienzos del siglo xiv, combinaba las 
funciones defensivas con las residenciales y de recreo.

c. Las plazas. La Plaza Mayor

Había zonas y lugares especialmente cuidados. uno de ellos era la pla-
za del mercado, que tenía también otros usos: políticos y festivos, sede 
de espectáculos religiosos y profanos, centro de sociabilidad, etc.. su ur-
banismo y «nobleza» eran ya frecuentes en poblaciones de la corona de 
aragón desde el siglo xiv. en castilla, evolucionan muchas de ellas hacia 
la condición de plaza Mayor desde el siglo xv aunque su plena ordenación 
urbanística y regularización como tales suele ocurrir ya entrado el xvi: es 
tal vez uno de los elementos del paisaje urbano mejor estudiados, por la 
influencia que tuvo sobre otras regiones españolas y en américa17.

plazas de mercado bajomedievales de ese tipo las hallamos en valla-
dolid, salamanca, Madrid (el salvador), toledo (Zocodover), burgos, se-
govia y Ávila, intramuros, y cáceres, en el contacto entre la ciudad amu-
rallada y los nuevos espacios urbanos. la situación era diferente en las 
ciudades donde predominaba la herencia del urbanismo andalusí porque 
la localización de actividades económicas fue distinta, como también los 
centros de sociabilidad; de todos modos, se hicieron grandes plazas en la 

17. a. bonet correa, La Plaza Mayor, i, Madrid, 1978. l. cerVera Vera, Plazas Mayores 
de España, i, Madrid, 1990, y La plaza mayor de Ávila (Mercado chico), Ávila, 1982. j.l. 
sáinz guerra, La génesis de la plaza en Castilla durante la Edad Media, valladolid, 1990. j.l. 
garcía fernández, l.s. iglesias rouco, La Plaza en la ciudad y otros espacios significativos. 
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Madrid, 1986. M. rojas mix, La Plaza 
Mayor, barcelona, 1978. r. martin, j. le gall y r. cheValier, Forum et Plaza Mayor dans le 
Monde Hispanique, Madrid, 1978. l. álVarez reguillo, a. Bazzana y a. Bonet correa, etc., 
«Plazas» et sociabilité en Europe et en Amérique Latine, Madrid, 1982.
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baja edad Media que acabarían cumpliendo algunas de las funciones ya 
indicadas: las plazas del potro y de la corredera en córdoba, muy modi-
ficada ésta en el siglo xvii, la de san Francisco en sevilla, la gran plaza 
de Zaragoza, antiguo foro de la ciudad romana, a la que daban la seo, el 
pilar, el ayuntamiento y el edificio de la diputación de las cortes.

d.  La ciudad, centro económico:concreción 
material y urbanística 18

las actividades económicas y muchos aspectos del orden social te-
nían inmediata concreción material y urbanística. la vida económica de 
algunas ciudades contaba con la previa articulación y materialización ur-
bana de época andalusí, que se conservó en toledo, sevilla, córdoba y 
otras plazas, adaptada a las nuevas necesidades, de mismo modo que se 
mantuvo el oficio regulador principal, que era el almotacén: algunos de 
aquellos elementos, y el mismo almotacenazgo, se adoptaron también en 
ciudades que no tenían pasado andalusí, lo que muestra su utilidad para 
responder a las necesidades de la economía urbana.

en todos los casos hay que estudiar las mismas realidades, pero en 
cada uno de ellos son peculiares, y, además, hay que diferenciar entre 
épocas, de una parte los siglos xii y xiii, de otra, las fuertes transforma-
ciones bajomedievales a medida que crece la centralidad económica de 
las ciudades. Había siempre zonas del espacio urbano donde se concen-
traba la actividad mercantil y artesanal y otras donde apenas existía: en 
las de origen andalusí, la concentración se producía en el entorno de la 
antigua mezquita mayor, convertida en catedral, según se observa en to-
ledo, sevilla –con dos antiguas mezquitas mayores, puesto que es preciso 

18. M.a. ladero Quesada, «economía mercantil y espacio urbano: ciudades de la corona 
de castilla en los siglos xii a xv», Boletín de la Real Academia de la Historia, cxci, ii (1994), 
235-293. versión parcial en Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa me-
dievale, Annali della Facoltà di Scienze Politiche, università degli studi di perugia, edizioni 
scientifiche italiane, 29, 1994, pp. 177-207. r. izQuierdo Benito, Abastecimiento y alimenta-
ción en Toledo en el siglo XV, toledo, 2002, «la infraestructura mercantil de toledo en la baja 
edad Media», en Toledo, ¿ciudad viva?, ¿ciudad muerta?, toledo, 1988, pp. 311-324 y «la 
actividad comercial en toledo a fines de la edad Media (1450-1475)», en Tolède et l’expansion 
urbaine en Espagne (1450-1650), Madrid, 1991, pp. 137-157. j.a. Bonachía hernando, «abas-
tecimiento urbano, mercado local y control municipal: la provisión y comercialización de la 
carne en burgos (siglo xv)», Espacio, Tiempo y Forma (Madrid), 5 (1992), 85-162. t. puñal 
fernández, El mercado en Madrid en la Baja Edad Media, Madrid, 1992.
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tener en cuenta la colegiata del salvador–, córdoba, donde se desarrolla-
ría un segundo centro de actividad mercantil en el arrabal de la ajarquía, 
en torno a la plaza del potro, ya en el siglo xv, o jaén, en las collaciones 
de santa María y san pedro.

en general, es preciso estudiar, al menos, los siguientes aspectos, que 
me limito a enumerar:

•   Los emplazamientos de mercados semanales y ferias anuales o se-
mestrales, y su posible modificación ante los intereses opuestos de 
diversos sectores de la población (casos de vitoria y Zamora, por 
ejemplo).

•   Su papel como polo de atracción de habitantes, en la formación de 
arrabales

•   La pugna por mantener concentrado el comercio en el mercado o 
azogue intramuros y, en muchos casos, la competencia que sufría 
por la formación de nuevos lugares de mercado extramuros o en 
barrios

•   La concentración de los oficios de artesanía y comercio por calles, 
plazas y mercadillos, según especialidad

•   La conservación, en algunas ciudades, de los antiguos emplaza-
mientos de alcaicerías y «tiendas del rey» de época andalusí

•   La proliferación de almacenes, bodegas, mesones o alhóndigas es-
pecializados en la venta de un solo producto (leña, carbón, harina, 
aceite, vino, sal, esparto), y, a veces, de otros espacios cerrados o 
abiertos, también para ventas especializadas, según la regulación de 
las ordenanzas municipales: hortalizas y frutas, forrajes, leña, pan –la 
plaza del pan, en sevilla, por ejemplo–, caza, especiería, etc. y, en 
todas partes, «tablas» de carnicería y «redes» de pescadería.

•   El control municipal sobre el abastecimiento y venta de algunos de 
aquellos productos de primera necesidad y fijación de los lugares 
donde llevarla a cabo: alhóndigas o almudíes donde entraban y 
se vendían en exclusiva los cereales, pósitos de almacenamiento 
obligatorio –ya desde finales del siglo xv–, mataderos, carnicerías, 
pescaderías19.

19. M. zapatero, «abastecimiento de carne: problemática durante la baja edad Media 
hispánica», Meridies (universidad de córdoba), viii (2006), 37-46. en el mismo número, artí-
culos sobre abastecimiento de carne en plasencia (g. lora serrano), córdoba (p. hernández 
íñigo) y de pescado en toledo y su ámbito (j. sánchez Quiñones).
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•   El uso de puertas de muralla para controlar la entrada de productos 
determinados, evitar la salida de otros, cobrar impuestos de tránsi-
to y consumo.

a lo anterior cabe añadir, en algunos casos, la presencia de edificios 
e infraestructuras de mayor importancia o apariencia, como las ataraza-
nas reales en ciudades portuarias (barcelona, Mallorca, sevilla), y los pri-
meros muelles de piedra a fines de la edad Media, las cecas o «casas de 
moneda», las «almonas» o fábricas reales de jabón en sevilla, las lonjas de 
contratación en capitales de la corona de aragón, los pequeños barrios o 
«fondacos» de mercaderes extranjeros, como el de los genoveses en sevi-
lla, los especializados, como el barrio de la Mar, en la misma ciudad, las 
aceñas o molinos de agua en las proximidades de las ciudades, tanto de 
propiedad regia o municipal como particular, en este caso compartida a 
menudo por varios dueños, etc.

e. Sociotopografía urbana

sería excesivo intentar aquí una explicación detallada y ejemplificada 
sobre cuestiones de sociotopografía urbana que son singulares de cada 
ciudad, más allá de aspectos generales y comunes que distinguen en to-
das ellas entre zonas de comercio y artesanía y zonas residenciales, entre 
calles y barrios de caballeros, «ciudadanos honrados», alto y medio clero, 
grandes mercaderes, casi siempre intramuros, y barrios y arrabales popu-
lares, de menestrales e incluso vecinos dedicados a actividades rurales.

algunos elementos de sociotopografía se individualizaban por sus ca-
racterísticas singulares. así cuando, desde finales de la edad Media, los 
poderes municipales tendieron a controlar a prostitución fijando luga-
res de mancebía pública, bien controlados y a veces con cerca propia, y 
prohibiendo la práctica en otras partes del espacio urbano; las pautas de 
localización eran sólo una parte de las normas de control de la prostitu-
ción, destinadas a evitar la clandestinidad, los abusos o que acudieran a 
ella hombres casados.

otro punto singular eran las tabernas y mesones donde cada poder 
municipal toleraba o prohibía el juego, según los casos, la presión ecle-
siástica en contra o las necesidades financieras de percibir la llamada 
«renta del tablero».

Mancebías, tabernas y mesones eran aposento frecuente de «gentes 
de mal vivir», vagabundos y ociosos, a los que se intentaba controlar o 
expulsar, por motivos de seguridad ciudadana y apaciguamiento de ban-
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derías. En relación con estos asuntos hemos de mencionar también algu-
nos puntos concretos de toda ciudad a fines de la Edad Media: cárceles 
y picotas.

La asistencia a pobres y enfermos tenía también su reflejo topo-
gráfico, no siempre bien estudiado: me refiero a la localización de los 
numerosos hospitales, de pequeñas dimensiones y a veces de efímera 
duración, que había en las ciudades bajomedievales. Fue un fenómeno 
casi general la refundición de hopitales en otros de mayores dimensio-
nes a lo largo del siglo XVI, lo que puso fin a la existencia de muchos 
nacidos en los últimos siglos de la Edad Media, salvo que tuvieran fuerte 
entidad propia, como sucedía con el Hospital del Rey de Burgos.

3.3.  La imagen militar de la ciudad: murallas, alcázares20

La imagen militar de las ciudades se concretaba en sus murallas y 
alcázares, pero también, idealmente, en la red de castillos rurales que 
dependían de ellas, en los lugares de práctica de ejercicios ecuestres (mu-
saras, cosos) y de alarde periódico de sus vecinos ante las autoridades 
municipales.

La muralla y otras fortificaciones eran elementos urbanísticos de pri-
mera importancia, de gran costo y profundo significado social y econó-
mico, ya que en torno a las obligaciones militares de guarda y vigilancia 
se manifestaban algunos privilegios de grupos de vecinos, en sus puertas 
se percibían los impuestos de tránsito y, utilizando el obligado paso por 
ellas, se regulaba buena parte de la oferta y acumulación de mercancías 
en la ciudad. El carácter monumental e incluso sacro de algunas puertas 

20. M.A. Ladero Quesada, «Los alcázares reales en la Baja Edad Media castellana: política 
y sociedad», en M.A. CastiLLo (ed.); Los alcázares reales. Madrid, Fundación BBVA y Antonio 
Machado Libros, 2001, pp. 11-35; Los alcázares reales en las ciudades de Castilla (Siglos XII 
a XV), Segovia, Patronato del Alcázar de Segovia, 2002, 45 p., y «Les fortifications urbaines en 
Castille aux XIe-XVe siècles: Problématique, financement, aspects sociaux», en Fortifications, 
portes de villes, places publiques, dans le monde mediterranéen, ed. J. Heers, Paris, Presses de 
l'Université de Paris-Sorbonne, 1985, 145-176. J. VaLdeón, «Reflexiones sobre las murallas ur-
banas de la Castilla medieval«, en J. Le Goff y C. de seta (eds.), La ciudad y las murallas, Ma-
drid, 1991, pp. 67-88. Casos concretos en A. domínGuez rodríGuez, Aspectos del urbanismo 
vallisoletano en torno a 1500: murallas, puertas y arrabales, Madrid, CSIC, 1976. VV.AA., La 
ciudad y sus murallas. Construcción y restauración, Granada, Universidad, 1996. A. Gon-
záLez Gato, «Oficios concejiles en las villas vascas y su relación con las murallas», Castillos de 
España, 142-143 (2006), 41-46.
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de la muralla, y de su espacio en torno, subrayaban a menudo estas fun-
ciones.

a lo largo de muchos siglos, las murallas fueron uno de los signos 
distintitivos que afirmaban la condición urbana. Las Partidas (vii.33.6.) 
define, por eso mismo, a la ciudad como todo aquel lugar que es cercado 
de muros, con lo arrabales e los edificios que se tienen con ellos. en efec-
to, la propiedad de la muralla, que formaba parte de los bienes de propios 
municipales, constituía, sin duda, un aspecto destacado de la personali-
dad política de la ciudad, y una fuente de continuos gastos.

su construcción en piedra se generalizó desde los siglos x y xi, si 
es que no databan de época romana, aunque no todas las ciudades la 
tuvieron hasta bien entrado el siglo xiv en algunos países. así, por ejem-
plo, león, astorga o lugo disponían de muralla romana, mientras que 
Zamora, palencia o valladolid tuvieron que alzar las suyas en el siglo xi, 
y ampliarlas en los últimos decenios del xiii o a comienzos del xiv, lo 
mismo que burgos y oviedo, que antes disponían sólo de cercas más 
sencillas. en cambio, las principales ciudades de la extremadura alzaron 
sus murallas en el siglo xii, y de toledo hacia el s. fue posible casi siem-
pre aprovechar las murallas de tiempos anteriores a la conquista cristiana, 
lo mismo que sucedió en Mallorca y valencia, aunque en todos los casos 
hubo reparaciones y modificaciones de gran alcance en algunos momen-
tos de los siglos xiv y xv.

las funciones ejercidas por las murallas y los espacios construídos en 
su alrededor fueron idénticas en todo el occidente europeo. sin duda, 
destacó la función defensiva, que a veces se prolongó hasta bien entra-
do el siglo xix. Función que, a menudo, se relacionaba también con la 
elección como emplazamiento urbano de elevaciones del terreno, cerros 
o rocas fácilmente fortificables, y con la proximidad de ríos, especie de 
fosos naturales, atravesados por puentes que eran lugares de paso casi 
obligado, protegidos por la ciudad y sus murallas, o por torres avanzadas 
(«albarranas»), no sólo por motivos militares sino también para asegurar 
las comunicaciones y los intercambios mercantiles.

el mismo emplazamiento de la ciudad y sus murallas eran los princi-
pales elementos defensivos pero, a menudo, no los únicos, puesto que 
en muchas importaba también el papel de las casas fuertes de aristócratas 
e incluso las torres y edificios de algunas iglesias. sobre todo, las princi-
pales ciudades disponían de un alcázar, construído con frecuencia en un 
extremo del espacio urbano, unas veces en el interior del recinto, otras en 
el exterior (segovia, plasencia), o sobre una altura próxima (burgos, pe-
ñafiel, trujillo, jaén…), unido a veces por un muro o coracha a la muralla 
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de la ciudad, según una técnica de origen andalusí. en el espacio inter-
medio entre alcázar y muralla, o en las cercanías del alcázar, solía situarse 
la explanada –almuzara, coso– destinada a ejercicio y alardes militares. 
Había ciudades –toledo, sevilla, córdoba– donde el alcázar disponía de 
sus propias puertas y salidas al campo, lo que no convenía a los intereses 
financieros de la ciudad, porque las autoridades municipales casi nunca 
podían controlar tales puertas y lo que entraba y salía por ellas.

en algunas ciudades de castilla la nueva y de andalucía, el alcázar 
formaba parte de una ciudadela con sistema de defensa propio e indepen-
diente, aunque vinculado al conjunto urbano. así sucedía en el alhicén 
de toledo, en la almudena de Madrid, en la alcallería de guadalajara, en 
la villeta de Maqueda. la ciudadela fue un procedimiento de defensa y 
aislamiento del aparato gubernamental típico de las ciudades islámicas: el 
último ejemplo en al andalus, también heredadopor los castellanos, fue 
la alhambra de granada.

Había en muchas ciudades castellanas bajomedievales un número 
variable de casas fuertes, a menudo con torres, donde vivían los hom-
bres principales, esto es, los jefes y miembros destacados de los bandos 
que dominaban la vida política local. Me limitaré ahora a mencionar un 
caso particular, el de Ávila, donde el alcázar real, la catedral, el palacio 
del obispo y la mayor parte de las casas fuertes de linajes de caballe-
ros formaban una especie de segunda línea de fortificación, paralela a 
la muralla, salvo en la parte más baja de la ciudad. del lado de ésta, se 
alzaban las torres, fortificaciones y fachadas, mientras que, del lado de la 
muralla, se extendían sus jardines. la disposición esbozaba una especie 
de reparto de la muralla entre los linajes, que controlaban su defensa e 
incluso el acceso a la ciudad pero, al mismo tiempo, impedía el deterioro 
de la muralla, incluso adosando casas a ella. esta práctica se prohibió en 
muchas ciudades, por ejemplo en Mallorca, para asegurar que hubiera 
una especie de camino de ronda o espacio vacío que facilitara el acceso 
a la muralla desde el interior de la urbe, pero la misma reiteración de las 
prohibiciones indica lo poco efectivas que eran.

se planteaban dos cuestiones políticas de gran importancia en rela-
ción con las murallas: el mando o responsabilidad de su defensa, por una 
parte y, por otra, la necesidad de exigir prestaciones militares, mano de 
obra o dinero para asegurar su buena conservación. en ambos apectos, 
el poder real y el municipal fueron complementarios: generalmente, los 
reyes se reservaban el nombramiento de los alcaides que tenían a su 
cargo los alcázares reales pero, casi siempre, cedieron a los municipios 
la custodia y reparación habituales de la muralla, a menudo añadiendo 
alguna merced fiscal para ayudar al pago; así, la obligación de vigilar y 
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reparar los muros se repartía entre los vecinos por parroquias, e incluso 
alcanzaba a los que vivian en las aldeas dependientes de la ciudad, según 
observamos, por ejemplo, en león, astorga, Zamora, talavera o toledo.

la muralla era punto de referencia para muchos otros aspectos de 
la vida de la ciudad, además de los defensivos, según vamos viendo en 
otros apartados de esta conferencia: actividades económicas, de gobierno 
y justicia, referente destacado para la sociotopografía urbana, signo visi-
ble de la diferenciación jurídica entre habitantes de unas y otras partes de 
la ciudad, a veces, como sucedió en pamplona21, e incluso motivo para la 
práctica religiosa porque la muralla solía señalar el comienzo o el final de 
un viaje, esto es, un momento adecuado para rezar solicitando ayuda o 
manifestando gratitud: de ahí la presencia de pequeñas construcciones o 
humilladeros cerca de la muralla, y de nichos u hornacinas con imágenes 
en el muro de las puertas. el repertorio de asuntos a tratar en relación con 
las murallas es, por lo tanto, amplio y común a todas las ciudades pero, 
como es lógico y al igual que sucede en los demás aspectos que venimos 
mencionando, con manifestaciones singulares en cada una de ellas. 

3.4. La ciudad, poder político22

a. Los lugares del poder

es fácil contraponer la situación de ciudades que contaron ya en el siglo 
xiv con sedes estables para sus actividades de gobierno y justicia –como 
ocurre en las principales de la corona de aragón– y la de aquellas otras, 
como suele suceder en castilla, donde la construcción de casas de «ayun-
tamiento» no comenzó a ser general antes de finales del siglo xv, aunque 
hubo algunas anteriores: así, por ejemplo, la primera sede del regimiento 
de toledo data de finales del xiv y en jaén existía ya a mediados del xv. en 
otros casos, el desarrollo de actividades políticas, de gobierno y ejercicio de 
justicia ocurría a menudo delante o cerca de la muralla, fuente de protec-

21. la navarrería fue, hasta finales del xiii, de jurisdicción episcopal, tuvo su muralla y 
los burgos de san cernín y san nicolás cada cual la suya, manteniendo un espacio interme-
dio donde se celebraba el mercado y donde se alzó el castillo en el siglo xiv. vid. la reciente 
publicación colectiva titulada Muraria, pamplona, 2006.

22. a. rucQuoi, «des villes nobles pour le roi», op. cit. .M.i. del Val ValdiVieso, «aspi-
raciones y actitudes socio-políticas. una aproximación a la sociedad urbana de la castilla 
bajomedieval», en La ciudad medieval, valladolid, 1996, pp. 213-254.
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ción y, a la vez, escenario solemne, o en una de sus torres, como sucedía 
en la torre de arcas, de Úbeda, así llamada por guardar las del archivo 
municipal, o en la magnífica puerta de santa María de burgos. la otra lo-
calización habitual de muchas de las reuniones municipales fueron sedes, 
claustros o patios de iglesias o conventos, e incluso domicilios particulares, 
emplazados con frecuencia cerca de la plaza del mercado o de los espacios 
de mayor actividad mercantil y concurrencia de población.

en aquellos emplazamientos o en otros, según las funciones a desa-
rrollar, se materializaba habitualmente el ejercicio del poder: las reunio-
nes de cabildos municipales, o las sesiones de jueces locales, los lugares 
reservados para archivo de la ciudad o para cárcel pública, el uso de 
torres de la muralla como lugar de instalación de instrumentos de medida 
del tiempo (relojes, campanas), la explanada extramuros para convoca-
toria del pueblo y celebración de alardes militares.

b.  Los títulos y divisas, símbolos, insignias 
y documentos de la ciudad

Títulos:

Hay una diferenciación de categoría entre las ciudades castellanas del 
siglo xv según lleven el título de «muy noble» (burgos, león, valladolid, 
toledo, sevilla, córdoba), «noble» (Zamora, salamanca, segovia, cuen-
ca), o no lo lleven. las ciudades principales, como «personas morales», 
son admitidas a la nobleza, en reconocimiento de su antiguo origen y de 
su gran peso político y militar en la época de la reconquista e incluso en 
la baja edad Media.

otro título utilizado, a menudo junto con el anterior, es el de «muy 
leal». y, en el caso de burgos, se resalta su condición de primera ciudad 
de castilla, especialmente vinculada al rey: «caput castellae» = «cabeça de 
castiella», «camera regis», «cámara del rey».

la creación y difusión de aquellos títulos parece comenzar con alfon-
so x (1252-1284) pero crece desde 1360/1370 hasta hacerse sistemática 
en el siglo xv, aunque reservándolo siempre a muy pocas ciudades, ge-
neralmente las que tienen representación en cortes en el siglo xv.

en granada, los reyes católicos modularon con gran cuidado su titu-
lación, que solicitaron los mismos musulmanes en la primavera de 1492: 
«que sea nombrada la grande y honrada cibdat de granada». pero, al año 
siguiente, el sello de la ciudad añadía ya el calificativo de «noble» («noble, 
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honrada e gran çibdad de granada»). los reyes no quisieron ir más allá, 
por entonces, al estar poblada la ciudad aún por musulmanes y sin muni-
cipio cristiano, pero en la intitulación de los documentos regios, granada 
precede a toledo, figura en la heráldica del escudo real y, desde 1498, 
tuvo voz y voto en cortes23.

por otra parte, la titulación y la «nobleza» eran causa de disputas en-
tre ciudades: entre las rivalidades político-simbólicas que mantenían las 
principales de castilla, se cuenta la discusión entre los representantes o 
procuradores de burgos y toledo al comienzo de cada sesión de cortes, 
en el siglo xv, sobre la precedencia en hablar y votar. a veces pretendían 
también ser primeros los representantes de león, capital del antiguo rei-
no del mismo nombre. el rey cerraba siempre la disputa afirmando que 
hablara primero toledo, como antigua sede regia de los reyes visigodos y 
sede primada eclesiástica, mientras que el mismo rey lo haría en nombre 
de burgos, que era su cámara real24.

Pendón, blasón y sello:

estos elementos son, igualmente, signo propio de la «nobleza» de la 
ciudad. también se generalizaron en el siglo xv, aunque reservando el 
«pendón» o bandera a las ciudades que eran capitales de reino, dentro 
de la corona de castilla: sevilla, córdoba, jaén, Murcia, toledo, burgos, 
león...

aunque hay representaciones pre-heráldicas de algunas ciudades en 
los sellos de los siglos xiii y xiv, los blasones o «escudos de armas» pro-
piamente dichos son de finales del siglo xiv y con mayor frecuencia del 
xv y se difundieron en los siglos xvi y xvii, a menudo con acompaña-
miento de leyendas sobre sus orígenes. 

ante el estandarte o pendón de la ciudad se realizaban los alardes de 
tropas y salía al frente de la hueste, o, en otro orden de realidades políti-
cas, se utilizaba en la ceremonia de «alzar pendones» por un nuevo rey

las armas o blasón de la ciudad, y su lucimiento en ocasiones adecua-
das, eran, por lo tanto, señal de honra de la ciudad. «incluso la utilización 
del sello del concejo podía interpretarse como una prueba más de la per-

23. M.a. ladero Quesada, «la noble, honrada e grand çibdad de granada», en Documen-
tos de nuestra historia, granada, ayuntamiento, 2000, pp. 25-51.

24. e. Benito ruano, La prelación ciudadana. Las disputas por la precedencia entre las 
ciudades de la Corona de Castilla, toledo, 1972.
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sonalidad y dignidad de la comunidad urbana. de hecho, parece existir 
una estrecha ligazón entre los escudos de armas y los sellos urbanos ... 
todos los pesos y medidas utilizados en la ciudad estaban marcados con 
el sello de burgos», así como todas las provisiones y libramientos, de an-
tiguo (bonachía).

lo mismo sucedía en otras ciudades. en sevilla, la adopción de su 
divisa (no&do) data de mediados del siglo xv y hoy conocemos bien 
su origen, para nada relacionado con la tradición de fidelidad de la ciu-
dad a alfonso x («no-m’ha deja-do», según la interpretación «parlante» de 
la divisa). el concejo disponía de pendón desde mucho antes, utilizado, 
como el de otras ciudades andaluzas, para encabezar la hueste concejil 
en las guerras contra granada25.

otro asunto de estudio, en relación con la imagen política de la ciu-
dad, ha de ser el análisis de la diplomática municipal, donde se acuñaron 
fórmulas que muestran la condición superior de su concejo sobre los de 
las aldeas de la tierra o sobre aquellos otros –casos de burgos y valla-
dolid– cuya jurisdicción había sido obtenida por la ciudad. un ejemplo 
típico es la expresión impersonal (por ejemplo, «Manda sevilla») con que 
el regimiento hispalense encabezaba las disposiciones que tomaba para 
que los vecinos las obedecieran y cumplieran

c.  La ciudad en el reino: las relaciones con el rey 
o señor, entradas reales; funerales reales26

la imagen de la ciudad se mostraba de manera especial, en sus diver-
sos aspectos (urbanísticos y materiales, sociales, políticos y de relaciones 
de poder) con motivo de determinadas fiestas políticas extraordinarias. 
recordemos brevemente algunas de ellas.

1) las «entradas reales», cuyo contenido simbólico crece a partir de 
mediados del siglo xiv, como ha demostrado r. narbona en su estudio 

25. r. sánchez saus, «origen, creación y fortuna de la divisa no & do en sevilla», Em-
blemata, 4 (1998), 99-123 y «conflictos y debates de Francisco de villafranca, obrero mayor 
de sevilla y creador de la divisa no & do», Anales de la Real Academia Marritense de He-
ráldica y Genealogía, viii/2 (2004), 1015-1029.

26. una exposición general, ejemplos y bibliografía sobre todo tipo de fiestas, en espe-
cial en españa, en M.a. ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval, debate (Monda-
dori/random House), barcelona, 2004. remito a este libro para el estudio de otras fiestas en 
el marco urbano, además de las que expongo en el texto.
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sobre las de valencia27. en las «entradas reales» se combinaban varios as-
pectos: triunfo político, reconocimiento de lealtades, privilegios y fran-
quezas, regocijo popular, ritos de acción de gracias, de fidelidad y sumi-
sión ciudadanas a la corona, de ofrenda. todo ello a través de una «pro-
cesión cívica» perfectamente regulada desde su comienzo, extramuros de 
la ciudad, hasta su término en la catedral o iglesia principal, así como la 
participación de los distintos grupos sociales, incluyendo a los judíos y 
musulmanes mudéjares, y la secuencia de representaciones o «triunfos», 
hasta culminar con la oración en el interior del templo, que incluye el Te 
Deum laudamus.

una variedad específicamente castellana era la «entrada real» en una 
ciudad recién conquistada a los musulmanes, porque acentuaba el as-
pecto de triunfo militar, de liberación (de cautivos) y de puririficación 
religiosa, con la conversión de la mezquita mayor en iglesia.

2) otras fiestas de la monarquía que solían tener un escenario ciu-
dadano a fines de la edad Media eran las de coronación, bodas, bautizos 
de príncipes y otros miembros de la familia real, y celebración de triun-
fos militares mediante «alegrías» en las que participaba la población (hay 
muy buenos ejemplos durante la conquista de granada, a finales del siglo 
xv).

los funerales regios daban lugar a un tipo de conmemoración cívica 
y de propaganda exaltadora de la monarquía, con características singu-
lares, en las principales ciudades del reino afectado. en los funerales, se 
mostraba la jerarquización política de la sociedad urbana en un ritual que 
exaltaba la vinculación monárquica de la ciudad28.

3.5. Iglesia y religión en el paisaje urbano

es evidente la importancia del factor eclesiástico en el origen y en la 
identidad de las ciudades españolas, a partir de la restauración de sedes 
y formación de una nueva red de instituciones y edificios eclesiásticos 

27. r. narBona Vizcaino, Memorias de la ciudad. Ceremonias, creencias y costumbres 
en la historia de Valencia, valencia, 2003.

28. buenos ejemplos y tipología en F. saBaté curull, Lo senyor rei es mort!. Actitud i 
cerimònies dels municipis catalans baixmedievals devant la mort del monarca, lleida, 1994. 
c. laliena y M.t. iranzo, «las exequias de alfonso v en las ciudades aragonesas. ideología 
real y rituales públicos», Aragón en la Edad Media, ix (1991), 55-76. j.l. martin, «el rey ha 
muerto. ¡viva el rey!», Hispania, 177 (1991), 5-39.
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durante los siglos xi al xiii, y también por el nexo que se estableció cons-
cientemente entre dicha restauración y el pasado cristiano de aquellas 
ciudades en época romano-visigoda.

en un orden de cosas más concreto, los establecimientos eclesiásticos 
fueron un elemento muy destacado del paisaje y de la sociedad urbanos: 
catedrales, parroquias, conventos, capillas y hospitales de cofradías, er-
mitas extramuros, humilladeros, hornacinas en las puertas de muralla… 
todo ello integrado en el perfil de la ciudad y modificándolo a medida 
que se alzaban, entre los siglos xii y xv, así como la ordenación zonal del 
espacio urbano, también, porque toma como referencia principal a las 
parroquias, según se indicó páginas atrás. y, además, hay que recordar el 
influjo de los conventos, y de su proliferación, en la misma reordenación 
del espacio y de las funciones urbanas: el apogeo de la llamada «ciudad 
conventual» ocurrió en castilla durante el siglo xvii, y fue consecuencia 
de una evolución iniciada cuatro siglos antes, que podemos medir co-
nociendo la cronología y frecuencia de las fundaciones y su instalación 
tanto en nuevos edificios como en palacios y casas preexistentes, como 
sucedió tantas veces, por ejemplo, en toledo.

Ésta tarea sería más útil si se hiciera simultáneamente en diversas re-
giones, porque permitiría análisis comparativos, a la vez que se precisa-
ran las líneas comunes de evolución. para la andalucía del guadalquivir, 
por ejemplo, hace ya años que se fijó la secuencia: 27 fundaciones en el 
siglo xiii, 12 en el xiv, 24 en el xv hasta 1474 y otras 37 hasta 1500, 163 
en el xvi29.

la protección social a las instituciones religiosas se plasmó en fun-
daciones de conventos completos, como sede del enterramiento de tal o 
cual familia de la alta nobleza, en la de capillas reales en algunas cate-
drales principales, en miles de capillas funerarias y enterramientos, con 
las correspondientes dotaciones económicas para mantener el monu-
mento, la memoria de los difuntos y el prestigio y preeminencia social de 
sus descendientes vivos. una consecuencia fue la amortización de una 
masa cada vez mayor de bienes rurales y urbanos, de modo que, para el 
historiador actual, una de las mejores fuentes documentales para estudiar 
cuestiones relativas a la vivienda, el urbanismo y el mercado inmobiliario 
son los libros de cuentas y demás escrituras referentes a la masa de in-
muebles urbanos de los que eran propietarios las catedrales, parroquias 

29. j. sánchez herrero, «Monjes y frailes. religiosos y religiosas en andalucía durante la 
baja edad Media», en La sociedad medieval andaluza: grupos no privilegiados, jaén, 1984, 
pp. 405-456. 
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y conventos, a menudo por donación testamentaria hecha para sostener 
con su renta aquellas atenciones funerales30.

* * *

añadiré aquí una breve consideración sobre la ciudad islámica, a con-
quistar, y las imágenes que suscitaba en los textos literarios y cronísticos 
puesto que, en su mayoría, son de carácter religioso, e incluso milena-
rista. el caso más próximo a considerar es, por supuesto, granada, y el 
ejemplo la «cruzada» del maestre de alcántara, Martín yáñez de barbudo, 
contra granada en 1394. la ciudad conquistada, sería símbolo de triunfo 
y expansión de la fe:

Que fuesen ciertos que esta vez hasta que él viese la puerta de elvira, 
que es una puerta de la ciudad de granada, o fallase batalla, que él no se 
tornaría ... e que el fiaba por dios e por su sancta pasión que Él mostraría 
milagro e le daría buena victoria contra los moros renegados de la fe...

granada que, en otras ocasiones, se imagina según el tópico de la 
dama a conquistar, por ejemplo en el conocido romance que evoca la 
campaña de 1431:

… allí habla el rey don juan, / bien oireys lo que diría:
- granada, si tú quisiesses, / contigo me casaría:
daréte en arras y dote / a córdoba y a sevilla,
y a xerez de la Frontera, / que cabo sí la tenía.
granada, si más quisiesses, / mucho más yo te daría.
allí hablara granada /al buen rey respondía:
- casada so, el rey don juan / casada soy, que no biuda;
el moro que a mí me tiene / bien defenderme querría …

y, con el final de la conquista de granada, la renovada consideración 
de jerusalén como Casa Santa y de su futura conquista como señal del 
fin de los tiempos y del cumplimiento de las expectativas apocalípticas en 
crónicas de la época de los reyes católicos: la conquista de granada sería 
el primer paso hacia la de jerusalén31.

30. j. passini, Casas y casas principales urbanas. El espacio doméstico de Toledo a fines de 
la Edad Meida, toledo, universidad de castilla-la Mancha, 2004. j. passini y j.p. molénat, Toledo 
a finales de la Edad Media. i. El barrio de los canónigos, toledo, 1995, y ii, El barrio de San An-
tolín y San Marcos, toledo, 1997. a. collantes de terán, Sevilla en la baja Edad Media, op. cit. 

31. testimonios en M.a. ladero Quesada, «réalité et imagination: la perception du 
monde islamique en castille au cours du bas Moyen Âge», en g. jehel, coord., Questions 
d’Histoire. Orient et Occident du IXe au XVe siècle, ed. du temps, paris, 2000, pp. 159-198 y 
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3.4. Aspectos de la cultura urbana

los asuntos a tratar en este apartado serían muy numerosos y diver-
sos. ante todo, los relativos a la plasmación en el plano urbano de las 
actividades de enseñanza, en especial la universitaria, cuando constitu-
yen un aspecto de gran relieve en la vida de la ciudad. el mejor ejemplo 
castellano, bien estudiado, sería la transformación de alcala de Henares 
a lo largo del siglo xvi32.

otro punto de vista, muy distinto, haría referencia a la manifestación 
de los valores culturales de la sociedad urbana, tanto los globales como los 
parciales o relativos a grupos concretos. y, entre tales manifestaciones, es 
indudable que las fiestas eran un momento de singular intensidad expre-
siva porque proporcionaban ocasión, por una parte, para que la ciudad 
se engalanara y mostrara sus signos de identidad y, por otra, para que se 
pusieran de manifiesto sus jerarquías sociales, en las ropas, los adornos, 
los puestos ocupados en procesiones y representaciones, e incluso en las 
contravenciones e inversiones de autoridad que eran propias de algunas 
de aquellas fiestas. era la fama de la ciudad lo que se ponía en juego en 
tales ocasiones, al mostrar la conciencia que sus habitantes tenían de lo 
que eran, de lo que hacían, de los recursos económicos de la ciudad, de su 
estructura social y de poder y, en ciertos casos, de su memoria histórica.

las autoridades solían poner especial cuidado en el desarrollo del ciclo 
festivo anual, y también en el de las fiestas eventuales, atendiendo a todos 
aquellos factores, que contribuían a sustentar y prestigiar el ejercicio de sus 
poderes. un caso ejemplar, en andalucía, es la reorganización y práctica de 
las fiestas en jaén llevada a cabo por el condestable Miguel lucas de iranzo 
durante los años en que gobernó la ciudad, entre 1459 y 1473.

aquí me limitaré a señalar dos tipos de fiestas presentes en casi todas 
las ciudades a finales de la edad Media y que mostraban muy bien los 
elementos teóricos generales que acabo de enumerar. las fiestas cívicas, 
por una parte, la celebración del corpus christi, por otra33.

Las guerras de Granada en el siglo XV, barcelona, 2002. a. milhou, Colón y su mentalidad 
mesiánica en el ambiente franciscanista español, valladolid, 1983. a. mackay, «andalucía y 
la guerra del fin del mundo», en e. cabrera, coord., Andalucía entre Oriente y Occidente. 
1236-1492, córdoba, 1988, pp. 329-342.

32. M.a. castillo oreja, Ciudad, funciones y símbolos. Alcalá de Henares, un modelo 
urbano de la España moderna, alcalá de Henares, 1982. l. cerVera Vera, «el conjunto ur-
bano medieval de alcalá de Henares y su calle mayor asoportalada», Anales Complutenses, i 
(1987), anexo, 148 p.

33. ladero, Las fiestas, op. cit.
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las fiestas cívicas de cada localidad solían combinar dos elementos: por 
una parte, la conmemoración y culto al santo patrono de la ciudad y, por 
otra, el recuerdo de algún acontecimiento de singular importancia en su 
historia. es posible, también, que ambos elementos se disociaran y diesen 
lugar a festividades diferentes. en todo caso, eran fiestas con muchos ele-
mentos específicos en cada ciudad aunque había en todas ellas elementos 
comunes, en especial los relativos al reforzamiento de la solidaridad social 
en torno a la ideología y simbología del poder establecido.

barcelona conmemoraba como patrón a san jorge desde 1456, aun-
que ya pedro iv extendió la devoción desde 1378. bastantes ciudades del 
levante y del sur conmemoraban en su fiesta la fecha de reincorporación 
al mundo cristiano: Mallorca (31 de diciembre), sevilla (23 de noviem-
bre), valencia (9 de octubre). en sevilla se celebraba una procesión cívica 
en torno a la espada del rey conquistador, llevada por el rey o por algún 
noble principal. en valencia comenzó a celebrarse la fiesta desde 1238 y, 
desde 1428, en su celebración «participaban todas las corporaciones de 
la ciudad bajo los estandartes de la milicia. además, la procesión era pre-
sidida por la bandera real ... y el cortejo encabezado por los magistrados 
municipales, por los oficiales regios y por el mismo cabildo catedralicio» 
(narbona). en granada, se desarrollaban actos conmemorativos cada 2 
de enero, en recuerdo de la toma de la ciudad por los reyes católicos.

la fiesta y procesión del corpus christi se convirtió, más todavía que 
las fiestas cívicas, en la expresión visual y simbólica del orden social y po-
lítico de la ciudad, encaminados hacia su culminación religiosa. aunque 
el corpus christi se celebraba habitualmente ya en el siglo xiv, las des-
cripciones detalladas de la fiesta y las cuentas de pago de sus gastos son 
ya del siglo xv y siguientes, en barcelona, tarragona, valencia, Murcia, 
sevilla, salamanca o toledo, por mencionar sólo algunas ciudades princi-
pales que organizaban una fiesta total, con engalanamiento de las calles 
de la ciudad mediante adornos vegetales y tapices, con gran procesión 
acompañada de música, danzas, figuras monstruosas, alegorías y pasos o 
rocas con escenas religiosas que representaban los principales misterios 
de la fe cristiana, o incluso profanas.

el componente esencial del acto fue siempre el desfile jerarquizado 
de la sociedad, iniciado a veces por judíos, que no formaban parte del 
corpus mysticum de la sociedad cristiana pero lo anticipaban o anun-
ciaban, al ser testimonio y supervivencia de la ley antigua o mosaica. 
después, desfilaban las corporaciones profesionales (gremios-cofradías), 
como representación del pueblo urbano, y las autoridades seglares y ecle-
siásticas acompañando al cuerpo de cristo, que se mostraba bajo palio, 
casi siempre en un arca o en un ostensorio o «custodia» de plata labrada 
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y, a veces, dorada. eran habituales los refrigerios o colaciones ofrecidos a 
espectadores distinguidos del acto y, una vez terminado, la comida de los 
regidores y oficiales municipales.

así concluía una magna fiesta en la que el cabildo catedralicio señalaba 
y mantenía sus fines y manifestaciones religiosas mientras que el cabildo 
seglar o municipal atendía a los aspectos lúdicos y organizativos para ase-
gurar la participación jerarquizada de toda la sociedad urbana en unos ac-
tos que expresaban simbólicamente los fundamentos más profundos de su 
cohesión religiosa y de su identidad colectiva. porque, sin duda, éste era el 
fondo de la cuestión: «la representación del pensamiento cívico, la conjuga-
da escenificación del universo celestial y terrenal, de la sociedad divina y la 
humana, de las efemérides del pasado y del «orden social» del presente his-
tórico ... la procesión del corpus planteaba ante el público una ordenada 
cosmovisión, que combinaba la apelación a la Historia sagrada,... legitima-
ba los orígenes de la sociedad urbana, su cohesión e integración, su estra-
tificación diferencial en distintos cuerpos y su providencial perpetuación» 
(narbona). era, sin duda, la razón de ser y la imagen más completa que la 
ciudad y sus habitantes se daban de sí mismos.

4. La ciudad en los textos

4.1.  Las teorías. Hacia una concepción de la ciudad ideal 34

«pensar y soñar la ciudad exige también la reflexión acerca de su 
construcción política y social» (María asenjo), relacionando la «dignidad 
humana» con el «orgullo cívico» que debe producir vivir en ella35.

34. H. rosenau, La ciudad ideal. Su evolución arquitectónica en Europa, Madrid, 1986. 
ch. frugoni, «una ciudad en imágenes. ciudad imaginada», en Representaciones de la sociedad 
en la Historia: de la autocomplacencia a la utopía, valladolid, 1991, pp. 63-82. Las ciudades 
ideales del siglo XVI, intr. y trad. de e. Moreno chumillas, barcelona, 1991 l. cerVera Vera, So-
bre las ciudades ideales de Platón, Madrid, 1976, Francisco de Eiximenis y su sociedad urbana 
ideal, Madrid, 1989 y «la ciudad ideal concebida en el siglo xv por el humanista sánchez de 
arévalo», Boletín de la Real Academia de la Historia, 179/1 (1982), 1-34. s. Vila, La ciudad de 
Eiximenis: un proyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV, valencia, 1984. rodrigo sánchez 
de aréValo, Suma de la política que fabla cómo deven ser fundadas e edificadas las çibdades e 
villas, Madrid, 1944 (ed. j. beneyto pérez). a. antelo iglesias, «la ciudad ideal según fray Fran-
cesc eiximenis y rodrigo sánchez de arévalo», en La ciudad hispánica…, i, 19-50. s. Quesada, 
La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad Moderna, barcelona, 1992.

35. M. asenjo gonzález, «las ciudades», en j.M. nieto soria (dir.), Orígenes de la monar-
quía hispánica. Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, 1999, pp. 105-140. 



miguel ángel ladero quesada

56

alfonso x y sus colaboradores juristas transmitieron ya algunas ideas 
generales sobre cómo debía ser la ciudad, insertas en Las Partidas (hacia 
1270). años después, juan garcía de castrojeriz oFM, al traducir al cas-
tellano hacia 1330 y glosar el De regimine principum de egidio roma-
no, contribuyó a difundir conceptos generales sobre la organización del 
gobierno de la ciudad, según las ideas aristotélicas. Hubo también una 
versión catalana de egidio romano, debida a arnaldo stanyol, y ambas 
estaban impresas antes de 1500.

a finales del siglo xiv, Francesch eiximenis oFM (1340-1409), algo 
más original, expone su teoría sobre «quina forma deu haver ciutat bella 
e be edificada» en el libro xii de su obra inacabada Lo Crestià (Regiment 
de princeps, de les ciutats i de la cosa publica, hacia 1384-1386), bajo la 
influencia de la Política de aristóteles, de san agustín y de su propia ex-
periencia en Francia e italia y en valencia, donde vivió muchos años. su 
imagen de la ciudad forma parte de otra, mucho más amplia, sobre la so-
ciedad y el poder ideales. lo más interesante, para nuestro objeto actual, 
es el diseño urbanístico que propone, imagen de una ciudad «de trazado 
geométrico y regular, no por más práctica y cómoda para habitar, e inclu-
so de más fácil defensa que las irregulares, sino por su mayor belleza».

características principales de la ciudad ideal de eiximenis: asentada 
en llano, para permitir su fácil crecimiento. de planta cuadrada, con mil 
pasos de lado. Muralla con fortificaciones en las esquinas y en el centro 
de cada lado, donde se abrirán puertas principales, flanqueadas por dos 
más pequeñas. palacio-castillo del señor intramuros, pero en situación 
periférica. plano dividido en cuatro cuarteles por las dos calles principa-
les. cada cuartel con una gran plaza central. otra en el centro de la ciu-
dad, con el palacio episcopal y, cerca, la catedral: en dicha plaza principal 
«no se permitirán solaces deshonestos, ni la instalación del mercado ni de 
la horca». por el contrario, cada barrio tendría sus carnicerías, pescade-
rías, almacenes de trigo y locales comerciales, además de su parroquia y 
conventos de frailes mendicantes. se prevé una sociotopografía urbana 
basada en la idea de que las gentes de la misma profesión vivan en el 
mismo barrio; los labradores cerca de la puerta que abra al campo; si es 
una ciudad marítima, las gentes relacionadas con el comercio y la nave-
gación vivirían en la parte más cercana a la ribera. los hospitales, lepro-
serías, burdeles, garitos y desagües se situarían en el extremo de la ciudad 
opuesto a aquel «de donde procedan los vientos reinantes». siguiendo 
estas prescripciones, y contando con ordenanzas adecuadas sobre edifi-
caciones y derribos, y con autoridades que las hagan cumplir, el interior 
de la ciudad sería «bello y deleitoso».
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rodrigo sánchez de arévalo (1404-1471), obispo, embajador de juan 
ii, que acabó sus días como alcaide del castillo de sant’angelo, en roma, 
incluye en su Suma de la Política (hacia 1455), un capítulo que «fabla 
cómo deben ser fundadas e edificadas las ciudades e villas. Fabla otrosí 
del buen regimiento e recta polecía que deben haber todo reyno o ciudad 
así en tiempo de paz como de guerra». también en este autor predominan 
las influencias de aristóteles y de su comentarista egidio romano, pero 
sus planteamientos carecen de las propuestas prácticas de eiximenis: des-
cribe «la ciudad-estado libresca y erudita, vista en las obras de filósofos y 
sabios doctores». sin embargo, comparte con el autor catalán la preocu-
pación por «la comodidad y la belleza» de la ciudad, a la que debe atender 
el rey al «honrar y enderezar sus ciudades, villas, castillos y fortalezas de 
singulares edificios y reparaciones».

Hay que situar en relación y contraste con estas ideas la modificación 
de los ideales urbanísticos en los escritos de los humanistas italianos del 
siglo xv, bajo la influencia de autores clásicos como vitruvio: propug-
nan un ideal de belleza y «voluptas» de la ciudad, expresado ya por leon 
battista alberti (De re aedificatoria, divulgado desde 1452, impreso en 
1485): pórticos iguales, casas alineadas, de la misma altura, pavimentado 
de las calles...

el «principio de regularidad», generalizado ya en 1500, contaba con 
fuertes raíces medievales. su lugar óptimo de aplicación fueron las ciu-
dades de la américa española, en las que se aplicó «la tradición universal 
de la cuadrícula» o plano hipodámico, con carácter general, salvo algunas 
excepciones antiguas, y se tuvieron muy en cuenta los modelos teóricos 
de «ciudad ideal» del Humanismo así como la experiencia urbanística de la  
edad Media española y las innovaciones introducidas entre los siglos xiii 
y xvi, especialmente en las nuevas fundaciones de ciudades y núcleos 
de colonización.

los españoles fundaron en américa más de 900 núcleos urbanos, de 
diversa importancia, entre 1492 y 1810. aquellos núcleos, cada uno de 
ellos por sí mismo y en su condición de nudos de una red, sirvieron para 
controlar el espacio, fueron el soporte del dominio, la colonización y la 
organización de los inmensos territorios americanos. constituyeron espa-
cios hispanizados frente a un mundo rural indígena en vías de acultura-
ción. conviene recordarlo aquí, puesto que es la prolongación lógica de 
cualquier estudio sobre la ciudad hispánica medieval y moderna36.

36. La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden, Madrid, 1989.- Perfil de la ciu-
dad americana, siglos XVI a XVIII, sevilla, 1985.- Estudios sobre la ciudad iberoamericana, 
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4.2.  Descripciones literarias. Iconografía y cartografía

los laudes civitatis no son frecuentes en textos anteriores al siglo xvi. 
las alabanzas dedicadas por alfonso x a sevilla, en la segunda mitad del 
xiii, son una notable excepción:

sevilla es la más noble et fue que todas las otras del mundo. grande es 
otrosy non tan solamiente el cuerpo de la cibdat, que es mayor que otro que 
sea en espanna, mas aun todo el regno... (septenario)

es la mejor cercada que ninguna otra allende el mar ni aquende el mar 
que hallada ni vista pudiese ser, que tan llana estuviese... por muy bien cer-
cada tendrían a otra villa de la su barbacana solamente. siquier la torre del 
oro, cómo está fundada en la mar y tan igualmente compuesta y hecha a 
obra tan sutil y tan maravillosa ... ¡y, pues, de la torre de santa María [hoy la 
giralda], todas las sus noblezas, y de cuan gran la beldad y el alteza y la su 
gran nobleza es! ... y ha otras noblezas muchas y grandes, sin todas estas que 
dicho habemos. villa tan bien asentada y tan llana no la ha en el mundo... 
(primera crónica general de españa)

pero había un interés evidente en crear buena imagen de la ciudad. 
«ennobleciendo a la ciudad –escribe bonachía– los gobernantes se enno-
blecen y prestigian a sí mismos. promoviendo una cierta imagen urbana, 
legitiman su función y sus actos, contribuyen a la conservación del orden 
establecido y garantizan la reproducción de su propio poder». la honra 
de la ciudad se asocia con «las ideas de bien y mal, utilidad y perjuicio», 

ed. F. de solano, Madrid, 1983.- p. sanz camañes, Las ciudades en la América Hispana: siglos 
XV al XVIII, Madrid, 2004.- j. aguilera rojas, Fundación de ciudades hispanoamericanas, 
Madrid, 1994; j. aguilera rojas y l.j. moreno rexach, Urbanismo español en América, Ma-
drid, 1973.- j.d. fullaondo, Introducción al urbanismo colonial hispanoamericano, Madrid, 
1973.- j.e. hardoy, El modelo clásico de la ciudad colonial Hispano-Americana, stuttgart-
Munich, 1968. r.l. kagan (con la colaboración de Fernando Marías), Imágenes urbanas del 
mundo hispánico, 1493-1780, Madrid, 1998. F. alBi, La expansión urbanística española en 
América, alicante, 1945. g. guarda, Santo Tomás de Aquino y las fuentes del urbanismo 
indiano, santiago de chile, 1965. j. torrejón chaVes, «los tratados de arquitectura», en In-
fluencias artísticas entre España y América, Madrid, 1992. M.a. durán montero, Fundación 
de ciudades en el Perú durante el siglo XVI: estudio urbanístico, sevilla, 1978. M. lucena 
giraldo. A los cuatro vientos: las ciudades de la América hispánica, Madrid, 2006.- Planos 
de ciudades iberoamericanas y filipinas existentes en el Achivo de Indias, introd. F. chueca 
goitia y l. torres balbás, Madrid, 1951 (2ª ed., 1982). aa.vv. Puertos y fortificaciones en 
América y Filipinas, Madrid, 1985.
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según expone el autor citado proponiendo ejemplos tomados del gobier-
no de burgos en el siglo xv37.

pues bien, los medievalistas utilizamos con frecuencia las ordenanzas 
municipales y las actas capitulares como fuente de estudio del paisaje ur-
bano, teniendo bien presente que ofrecen la imagen de la ciudad según 
sus gobernantes. las utilizamos, a menudo, con carácter retrospectivo, lo 
mismo que las descripciones y la iconografía de ciudades, y las historias 
locales, que son muy escasas en españa antes de finales del siglo xv, de 
modo que es indispensable acudir a las de los siglos xvi al xix.

se tropieza, en efecto, con la dficultad de que las fuentes de estu-
dio sobre este complejo asunto son varias y de desigual valor, tanto por 
épocas como para cada ciudad. es frecuente apelar, como primera pro-
videncia, a las descripciones de cronistas, viajeros, geógrafos y literatos, 
y a la escasa iconografía y cartografía histórica disponibles para aquellos 
siglos. respecto a las descripciones, conviene leerlas con cuestionario 
previo, y de forma comparada, cuando sea posible, para obtener mejores 
resultados, según recomienda beatriz arízaga, a quien se debe también 
un útil cuestionario, con ejemplos, sobre la tipología de las fuentes ico-
nográficas y cartográficas cuyo «propio lenguaje expresivo no siempre es 
fácil descifrar»38:

la iconografía de ciudades es muy escasa en españa antes de finales 
del siglo xv. a veces, incluso, se mantenían formas arcaicas en la repre-
sentación literaria e iconográfica de la ciudad, propias de la alta edad Me-
dia, todavía a finales del siglo xv, como sucede en una obra poco conoci-
da de fray gonzalo de arredondo39, cuyas descripciones contrastan con el 
realismo de las representaciones de sevilla, en el retablo de su catedral, o 
de granada en el cuadro de petrus christus (La Virgen de Granada, hacia 

37. j.a. Bonachía hernando, «Más honrada ciudad de mis reinos...», op. cit.. vid. tam-
bién ejemplos en j.l. corral lafuente, «significado y símbolo de la ciudad medieval: elemen-
tos semióticos en el mundo urbano de la europa occidental (1350-1550)», Jerónimo Zurita 
(Zaragoza), 56 (1987), 131-160. a.l. molina molina, «territorio, espacio y ciudad en la edad 
Media», en j.a. Bonachía hernando (dir.), La ciudad medieval, valladolid, 1996, pp. 35-62.

38. resumen de b. arízaga BolumBuru, La imagen de la ciudad medieval. La recupera-
ción del paisaje urbano, santander, 2002 (análisis de las fuentes de estudio posibles).

39. M.a. ladero Quesada, «el cosmos, europa y españa en los Fechos del vienaven-
turado caballero ... conde Fernán González, de fray gonzalo de arredondo», en l.a. da 
fonseca, l.c. amaral y m.f. ferreira santos (coord.), Os Reinos Ibéricos na Idade Média. 
Livro de Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, porto, 2003, 
pp. 1177-1192.
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1500), o en los bajorrelieves dedicados a la conquista del reino, en el coro 
bajo de la catedral de toledo.

esta escasez contrasta con un notable despliegue iconográfico y car-
tográfico, desde el siglo xvi, del que son muestra destacada las vistas de 
van den Wyngaerde o las de braun, ya mencionadas40, así como la carto-
grafía militar, abundante desde el siglo xvii para plazas fuertes, costeras 
o fronterizas.

4.3.  Archivos, mitos sobre los orígenes, 
historiografia de las ciudades

por el contrario, documentos medievales sí hay, y muchos aunque su 
importancia, número y localización sean muy desiguales. la constitución 
de los archivos municipales y el cuidado que se ponía en su custodia es 
ya una señal de memoria histórica y, especialmente, del interés en prote-
ger las pruebas escritas de fueros, privilegios, mercedes y otros derechos 
de la ciudad, de sus vecinos y gobernantes. era habitual guardar los de 
mayor importancia en un «arca del concejo», con varias llaves custodiadas 
por el escribano y otros oficiales municipales, así como la redacción y 
custodia por el mismo escribano de las actas de reuniones capitulares.

en el siglo xvi y, a veces, ya en el xv, se elaboraron índices de la do-
cumentación custodiada, como el que hizo Álvar garcía de santa María 
en burgos, el año 1433. y cartularios de privilegios reales (burgos, 1497), 
o copiadores de cartas reales (tumbo de los reyes católicos, de sevi-
lla). en la antigua corona de castilla, los mejores ejemplos se hallan, sin 
duda, en Murcia41. allí, como en otras ciudades, las piezas principales del 
archivo y los libros de copias son «testimonio y representación, brillante y 
llamativa, de la propia grandeza ciudadana» (bonachía).

además de su valor jurídico, aquellos testimonios de «nobleza y an-
tigüedad» proporcionaban mayor dignidad a la ciudad. la historiografía 

40. Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton Van den Wyngaerde, dir. 
r.l. kagan, Madrid, 1986. j. goss, Ciudades de Europa y España. Mapas antiguos del siglo 
XVI de Braun y Hogenberg, Madrid, 1992. H. oliVeira marQues, j. gonçalVes y a. aguiar 
andrade, Atlas de cidades medievais portuguesas (seculos XII-XV), lisboa, 1990. a. álVarez 
mota y c. alcorta, Atlas histórico de ciudades europeas. Península Ibérica, barcelona, 1994. 
F. Quirós, Las ciudades españolas del siglo XIX (reproducción de los planos de Coello), va-
lladolid, 1991.

41. M.ll. Martínez carrillo, Los orígenes medievales del Archivo Municipal de Murcia. 
El índice documental de 1266-1380/1428, Madrid, Fundación ramón areces, 1991.



la dimensión urbana: paisajes e imágenes medievales

61

tradicional sobre ciudades también solía responder a este criterio de dig-
nificación. su nacimiento, a partir de los siglos xiv y xv es una mani-
festación de la madurez que habían alcanzado las ciudades europeas y 
de la toma de conciencia sobre su especificidad que llevaban a cabo sus 
habitantes.

los mitos sobre los orígenes son, tal vez, el aspecto más antiguo de 
dicha manifestación42. en los nobiliarios compuestos por diversos reyes de 
armas en tiempos de los reyes católicos se transmiten relatos, de origen 
muy anterior, sobre fundaciones y pasado mítico de algunas ciudades de la 
mitad s. de españa, donde destaca la superioridad de su civilización urbana 
sobre las tierras del n. que, sin embargo, eran el solar de casi todos los lina-
jes nobles y el punto de partida de la reconquista. a menudo, la fuente de 
información es la primera crónica general de españa de alfonso x, pero 
no siempre. por ejemplo, toledo, fundada por el rey rocas, un monarca-
astrólogo emigrado de «las indias» y fortificada más adelante por Hércules, 
notabilísimo fundador de ciudades puesto que a él se deberían lisboa, la 
coruña, barcelona, cádiz y sevilla, donde dejó por rey a su sobrino Hispán, 
posible fundador de segovia según el Repertorio de príncipes de España de 
pedro de escavias. sevilla, a su vez, fue amurallada por julio césar. grana-
da, edificada sobre una tierra comprada con engaños a «una dueña de alta 
guisa que se decía anata». córdoba, fundada por los «almonices» durante el 
tiempo remoto en que dominaron toda la península, al igual que pamplona 
y sigüenza, y sede de una historia gloriosa en tiempos romanos y árabes. y 
cartagena, cuya fundación se debió a la reina de cartago, elisa dido.

por los mismos años, el obispo de gerona, joan Margarit i pau, en su 
Paralipomenon Hispaniae afirmaba que los foceos fundaron ampurias, 
la ciudad más antigua de españa, los cartagineses cartagena, braga, nu-
mancia, león, astorga, y Hércules sevilla, Málaga, algeciras, calpe, sego-
via, lérida y barcelona, así como los griegos salamanca...

Hay pocos ejemplos españoles de historiografía de ciudades antes 
del siglo xvi. entre ellos, los Dietaris de acontecimientos elaborados en 
barcelona y valencia durante el siglo xv. Hubo, además, algún cronista 
local en valencia. en castilla, la Crónica de la población de Ávila, el Cro-
nicón Cordubense de Fernando de salmerón, el relato de juan guillén 
sobre los sucesos de sevilla en 1444 y los Anales de garci sánchez, jura-

42. datos recopilados en a. rucQuoi, «des villes nobles pour le roi», p. cit. y M.a. ladero 
Quesada, «el pasado histórico-fabuloso de españa en los nobiliarios castellanos a comienzos 
del siglo xvi», en Lecturas sobre la España histórica, real academia de la Historia, Madrid, 
1998, pp. 177-212.
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do de la ciudad, así como el Cronicón de Valladolid, a finales del siglo. 
sin embargo, otros géneros literarios próximos, por ejemplo los libros de 
viajes (ruy gonzález de clavijo en su Embajada a Tamorlán (1403), o 
pero tafur, en sus Andanças e Viajes (1435-1438), muestran una capaci-
dad literaria excelente para describir ciudades extranjeras como venecia, 
brujas, constantinopla, alejandría o samarcanda. también los cronistas, 
en especial los que describen ciudades del emirato de granada durante 
su conquista por los reyes católicos.

desde el siglo xvi, las descripciones generales de españa incluyen la 
de sus ciudades principales, a menudo bajo la forma de itinerario o viaje, 
como sucede en los libros de lucio Marineo siculo (De rebus Hispaniae 
memorabilibus, 1530) y pedro de Medina (Libro de las cosas memora-
bles de España, 1545) o en la Población General de España, de rodrigo 
Méndez de silva (1645), hasta el famoso y detallado Viaje de España de 
antonio ponz, publicado a partir de 1780, en coincidencia con la edición 
de mapas de toda españa debidos a tomás lópez. además, las grandes 
colecciones histórico-documentales eclesiásticas de la segunda mitad del 
siglo xviii adoptaron un criterio geográfico, e incorporaron muchas no-
ticias sobre historia de ciudades (e. Flórez, España Sagrada. j. villanue-
va, Viaje literario de las Iglesias de España), lo mismo que sucede en el 
Diccionario Geográfico de España preparado por la real academia de la 
Historia en aquel mismo siglo.

y, sobre todo, ocurrió en los siglos xvi al xviii el apogeo de la toma 
de conciencia de las ciudades, reflejado en su historiografía local. no 
hubo ciudad de cierta importancia que no tuviera su historiador, y a ve-
ces varios, en libros que las consideraban, a menudo, como cabeza de 
un reino o territorio. como es imposible hacer aquí una descripción de-
tallada, me remito a las noticias que ya recogieron nicolás antonio y sus 
continuadores en las páginas de la Bibliotheca Hispana Nova, en el siglo 
xvii, y al libro imprescindible de tomás Muñoz y romero (Diccionario 
bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, vi-
llas y santuarios de España, Madrid, 1858), así como a otras obras más 
recientes43.

en el siglo xvi hay que destacar los nombres de gonzalo de Áyora, pio-
nero en el género con su historia de Ávila, alonso Fernández de Madrid (pa-
lencia), ambrosio de Morales (córdoba), gonzalo argote de Molina (jaén), 

43. a. BlázQuez, Geografía de España en el siglo XVI, Madrid, 1909. j. perdomo garcía, 
Diccionario histórico-heráldico municipal de España, i, Madrid, 1952.
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alonso Morgado (sevilla), Francisco de Medina Mendoza (guadalajara), dio-
nís jeroni de jorba (barcelona), lluís pons de icart (tarragona).

en el xvii aumentó mucho el número de historiadores locales: diego 
colmenares (segovia), gil gonzález dávila (salamanca, Madrid), jerónimo 
de la Quintana y león pinelo (Madrid), juan solano de Figueroa (badajoz), 
juan pablo Mártir rizo (cuenca), Francisco de cascales (Murcia), diego ortiz 
de Zúñiga (sevilla), Martín de jimena jurado (jaén), Martín de roa (córdo-
ba), Francisco bermúdez de pedraza (granada), Francisco diago (barcelo-
na), Francisco de pisa (toledo).

en el xviii: juan antonio pellicer (Madrid), bernardo dorado (salaman-
ca), rafael Floranes (valladolid), juan antonio Mayans y síscar (elche).

la proliferación de historias locales, a veces englobadas en edicio-
nes de historia por regiones, y el paralelo perfeccionamiento de diccio-
narios geográfico-históricos, continuó desde mediados del siglo xix (j. 
M. Quadrado, Recuerdos y bellezas de España. p. Madoz, Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
completado con los planos y mapas elaborados por coello), y ha llegado 
hasta nuestros días, a menudo en el marco de instituciones integradas 
en la confederación española de centros de estudios locales. también, 
desde los años setenta del siglo xx, las universidades han dedicado una 
parte muy considerable de su investigación histórica a temas locales o 
regionales, aportando cierta renovación metodológica hacia esta forma 
de expresión de conciencia histórica que siempre ha interesado predo-
minantemente a muchos españoles, esto es: su ciudad o pueblo y, en 
relación con él, aspectos de historia familiar y genealógica, y elementos 
de religiosidad local.

y, porque esto es así, concluiré mi intervención con el deseo de que 
la semana de estudios que ahora comenzamos consiga realmente inno-
var, más allá de esa historia local tan indispensable como insuficiente, y 
encontrar la dimensión historiográfica adecuada para las cuestiones que 
se van a tratar en las próximas sesiones.
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reconstruction urbaine et 
marché immobilier à bordeaux 

après la guerre de cent ans

Michel Bochaca

dans la lignée des travaux réalisés par léo drouyn sur la topographie 
de bordeaux à la fin du Moyen Âge1, les historiens bordelais ont centré 
leur attention sur les étapes de la croissance spatiale de la ville, rythmée 
par la construction des deux enceintes médiévales successives2, sur la 
morphologie urbaine (analyse de la structure du réseau viaire et de la tra-
me parcellaire3), sur l’architecture des constructions civiles, militaires et 
religieuses4. toutes les sources disponibles ont été mises à contribution, 
qu’elles soient textuelles, planimétriques, iconographiques (dessins, gra-

1. l. drouyn, Bordeaux vers 1450. Description topographique, bordeaux, 1874.
2. synthèses anciennes: ch. higounet, Bordeaux pendant le haut Moyen Âge, bor-

deaux, 1963, p. 261-288 et y. renouard (dir.), Bordeaux sous les rois d’Angleterre, bordeaux, 
1965, p. 84-89, 223-231. nouvelles approches: F. Boutoulle, «enceintes, tours, palais et cas-
trum à bordeaux du xie au milieu du xiiie siècle, d’après les textes», Revue archéologique 
de Bordeaux, xciv (2003), p. 59-75. p. regaldo-saint Blancard, «les murailles médiévales 
en bord de garonne, tradition et contradictions», Revue archéologique de Bordeaux, xciv 
(2003), p. 79-84.

3. e. jean, «les lotissements des paroisses saint-Michel et sainte-croix de bordeaux à la 
fin du Moyen Âge», Revue archéologique de Bordeaux, xcii (2001), p. 89-117. id., «essai sur 
le développement urbain et la topographie du faubourg saint-Éloi», Revue archéologique de 
Bordeaux, xciv (2003), p. 93-106. 

4. s. faraVel et M.-c. lerat-hardy, «bordeaux (gironde). Maison à étage en pierre et 
pan-de-bois», dans y. esQuieu et j.-M. pesez (dir.), Cent maisons médiévales en France (du 
XIIe au milieu du XVIe siècle), paris, 1998, p. 261-263. n. faucherre, «le château trompette et 
le fort du Hâ, citadelles de charles vii contre bordeaux», Revue archéologique de Bordeaux, 
xcii (2001), p. 143-190. j. fèVres, «À propos de la maison de Montaigne», Revue archéologi-
que de Bordeaux, xcv (2004), p. 131-142. j. gardelles, Bordeaux cité médiévale, bordeaux, 
1989. p. roudié, L’activité artistique à Bordeaux, en Bordelais et en Bazadais de 1453 à 
1550, bordeaux, 1975, 2 vol. id., «bordeaux et la région bordelaise», dans La maison de ville 
à la Renaissance. Recherches sur l’habitat urbain en Europe aux XIVe et XVe siècles, paris, 
1983, p. 45-49 et 160-161.
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vures, photographies) ou archéologiques (fouilles du sous-sol et relevés 
du bâti en élévation). certaines de ces approches ont le souci de resti-
tuer le cadre physique et matériel de la ville avec la plus grande précision 
possible, en particulier lorsqu’il est étudié pour lui-même en termes d’ur-
banisme, d’architecture ou d’histoire de l’art. d’autres études s’accommo-
dent d’une vision d’ensemble plus générale, à la manière d’une toile de 
fond, afin de replacer les groupes sociaux et leurs activités dans leur en-
vironnement matériel5. l’analyse juridique de l’espace urbain, au sens des 
droits fonciers qui s’exercent sur le sol, a suscité un intérêt moindre6. elle 
va rarement au-delà d’une géographie des seigneuries foncières. au sein 
de ces dernières, l’étude se cantonne le plus souvent aux relations entre 
seigneur foncier et tenancier telles qu’elles découlent du bail à cens et 
sont régies par les coutumes de bordeaux7. la parcelle, en tant qu’unité 
topographique et juridique de base du sol urbain, est mal connue et reste 
pour l’essentiel à étudier. il n’entre pas dans notre propos d’analyser sa 
morphologie (forme géométrique et dimensions), ni d’étudier en tant que 
tels les éléments bâtis ou non bâtis qu’elle porte dans la perspective d’une 
restitution de la topographie urbaine. il s’agira plutôt de voir comment la 
parcelle, qui constitue en général une tenure, s’insère dans les patrimoi-
nes immobiliers urbains des citadins et peut en changer au gré des muta-
tions foncières8. c’est donc du point de vue du «marché immobilier» que 
nous nous placerons, bien que ce concept contemporain puisse apparaî-
tre quelque peu anachronique appliqué tel quel au Moyen âge9.

5. M. Bochaca, Les marchands bordelais au temps de Louis XI. Espaces et réseaux de re-
lations économiques, bordeaux, 1998. F. Boutoulle, «la rousselle et la Mar. le quartier aux xie 
et xiie siècles», Revue archéologique de Bordeaux, xciv (2003), p. 85-87. s. laVaud, «les métiers 
dans la ville: structure socio-professionnelle des paroisses de bordeaux à la fin du Moyen Âge», 
Revue archéologique de Bordeaux, lxxxv (1994), p. 151-157. id., «la rousselle et la Mar. À tra-
vers les actes de la fin du Moyen Âge, un quartier ouvert sur le fleuve», Revue archéologique de 
Bordeaux, xciv (2003), p. 89-92. p. régaldo-saint Blancard, «le quartier de tropeyte. essai de 
synthèse historique et archéologique», Revue archéologique de Bordeaux, xci (2000), p. 41-97.

6. r. Boutruche, Une société provinciale en lutte contre le régime féodal. L’alleu en 
Bordelais et Bazadais du XIe au XVIIIe siècle, rodez, 1947.

7. r. Boutruche, La crise d’une société. Seigneurs et paysans en Bordelais pendant la 
guerre de Cent Ans, paris, 1963. s. laVaud, Saint-Seurin: Une grande seigneurie du Bordelais 
(XIVe-XVe siècles), thèse de doctorat d’université inédite, bordeaux iii, 1993, 3 vol.

8. la problématique de la présente rencontre conduit à privilégier les patrimoines ur-
bains des citadins. dans la pratique, ils s’articulent souvent avec des possessions rurales 
selon des logiques économiques qu’il conviendrait d’étudier dans leur globalité.

9. en vieux français, l’adjectif «immobiliaire», pris dans une acception juridique, s’appli-
quait aux rentes et aux possessions foncières (e. littré, Dictionnaire de la langue française, 
paris, 1969, t. 4, p. 762).
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par marché immobilier, on peut entendre l’ensemble des transferts 
de biens fonciers urbains réalisés entre particuliers par achat, vente, 
échange ou location. ces opérations répondent en général à la satisfac-
tion de besoins personnels (acquisition d’un logement) ou économiques 
(acquisition d’ateliers, de boutiques, d’entrepôts pour y exercer une ac-
tivité professionnelle). elles peuvent inclure des logiques financières: 
réalisation de plus-values immobilières, obtention de revenus locatifs, 
opérations de crédit permettant de faire fructifier un capital. plus diffici-
les à cerner, les motivations sociales jouent aussi un rôle important: ins-
tallation à proximité de parents, d’amis, d’associés; recherche d’empla-
cements de prestige (quartier, rue…) ou, plus simplement, adaptés aux 
nécessités d’un métier (facilités d’accès, disponibilité en eau…). l’étude 
du marché immobilier suppose la mise en œuvre de sources écrites à 
même de rendre compte de la mobilité foncière. l’approche est donc 
nécessairement imparfaite à partir des seules archives seigneuriales dont 
nous disposons pour bordeaux jusqu’au milieu du xve siècle. les actes 
fonciers qu’elles renferment (baux à nouveau fief et reconnaissances 
féodales) privilégient la tenure et les rapports entre seigneur et tenan-
cier10. par ailleurs, à la différence des campagnes, les changements de te-
nanciers ne représentent qu’un aspect de la mobilité foncière urbaine en 
raison de l’existence d’un important marché locatif11. il faut faire appel 
aux registres de notaires pour disposer d’un panel d’actes plus diversifié: 
ventes, échanges, baux à loyer, baux à gage. ce choix implique que l’on 
travaille sur une période tardive, la première série de registres de notai-
res suffisamment nombreuse concernant les années 1460-148012.

jusqu’au milieu du xve siècle, nous ne pouvons guère compter que 
sur des archives seigneuriales, presque exclusivement d’origine ecclé-
siastique. si l’on peut s’en accommoder pour l’étude de la topographie 

10. À bordeaux, comme dans le reste de son diocèse, le vocabulaire de la seigneurie 
féodale a déteint sur celui de la seigneurie foncière. le mot gascon «feu» désigne aussi bien 
le fief noble que la tenure roturière. le vassal et le tenancier sont qualifiés indistinctement 
d’«affeuat» (feudataire). le bail à cens s’appelle bail à fief et la déclaration par le tenancier de 
ses obligations envers le seigneur foncier est une reconnaissance féodale.

11. bien qu’employés dans les campagnes bordelaises à la fin du Moyen Âge, les baux 
à temps (appelés baux à fazendure ou baux à gaudence) semblent n’avoir eu qu’une diffu-
sion limitée. voir: M. Bochaca, Les marchands bordelais…, op. cit., p. 67-77. id. «libourne 
au début du xvie siècle: espaces et pouvoirs d'une ville du bordelais», Annales du Midi, 106 
(1994), p. 343-347.

12. ad gironde, 3 e 81 à 3 e 86, d’artiguemale; 3 e 1145, benech; 3 e 1631, blanchard; 
3 e 2409, bontemps; 3 e 2351, bracony; 3 e 4467, devaux; 3 e 4807, dubosc; 3 e 6091, Fon-
tanelle; 3 e 7132, johanis; 3 e 10391, ribery; 3 e 12430, buseyon.
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de bordeaux et de certains aspects de la société bordelaise, dans la me-
sure où les temporels ecclésiastiques couvrent largement l’espace urbain 
intra et extra muros, notre connaissance s’arrête aux limites de la sphère 
des relations juridiques entre le seigneur foncier et le tenancier. grâce à 
la richesse et la diversité des actes qu’elles livrent, les registres des notai-
res apportent un éclairage à la fois plus large et plus précis. en vertu des 
droits utiles importants dont il dispose sur la tenure13, le tenancier appa-
raît comme un acteur essentiel du marché immobilier, reléguant presque 
le seigneur au second plan. il peut, sous couvert de certaines règles qui 
garantissent les droits éminents de ce dernier, léguer, échanger ou ven-
dre sa tenure. il a la possibilité de l’hypothéquer en la mettant en gage 
ou en la chargeant d’une rente. il lui est aussi loisible de la louer. Quant à 
la vente, celle-ci peut être définitive ou bien assortie d’une clause de ra-
chat dans un délai fixé par le contrat (vente à réméré). la tenure acquiert 
alors une valeur économique propre qui va bien au-delà des enjeux or-
dinaires liés à la gestion de patrimoines fonciers. elle est au centre de 
pratiques financières qui relèvent de mécanismes de crédit complexes. 
l’étude du marché immobilier à bordeaux dans les années 1450-1480 
ouvre par la même occasion la voie à la connaissance de la reconstruc-
tion matérielle en milieu urbain de l’après-guerre de cent ans, domaine 
assez mal connu pour les villes françaises en général14. elle permet non 
seulement d’en approcher les aspects formels mais aussi d’entrevoir les 
procédures financières qui les sous-tendent.

13. j.-p. casse, s. laVaud et F. mouthon, «la tenure en bordelais aux xive, xve et xvie 
siècles», Cahiers Charles Higounet, 1 (1994), p. 21-36.

14. les historiens des villes se sont davantage penchés sur les ruines et la déprise hu-
maine durant les crises des xive et xve siècles que sur la reconstruction matérielle qui fait 
suite à la guerre de cent ans. voir: g. duBy (dir.), Histoire de la France urbaine, t. 2, La ville 
médiévale, paris, 1980, p. 413-455. tours est l’une des rares exceptions: b. cheValier, Tours 
ville royale (1356-1520). origine et développement d’une capitale à la fin du Moyen Âge, 
paris, 1975. l’étude du marché immobilier n’a guère été abordée en dehors de: j.-p. leguay, 
«la propriété et le marché immobilier à la fin du Moyen Âge dans le royaume de France et 
dans les grands fiefs périphériques», dans j.-cl. maire Vigueur (dir.), D’une ville à l’autre: 
structures matérielles et organisation de l’espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siè-
cle), rome, 1989, p. 135-199; s. roux, «le coût du logement ordinaire à paris au xve siècle», 
ibid., p. 243-263.
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I.  LE pAtrImoInE ImmoBILIEr BordELAIs AU 
LEndEmAIn dE LA GUErrE dE CEnt Ans

l’étude sera exclusivement centrée sur les biens immobiliers «mi-
neurs», c’est-à-dire les maisons urbaines (hostaus en gascon) et leurs dé-
pendances (appentis, chais, caves, jardins…), avant les remaniements ou 
agrandissements d’hôtels particuliers de la fin du xve siècle et de la pre-
mière moitié du xvie siècle et l’intégration de styles architecturaux nou-
veaux (gothique flamboyant puis renaissance)15.

1.  Une ville relativement épargnée par 
les destructions de la guerre

1.1.  Bordeaux tardivement touchée par les opérations militaires

objectif final des troupes françaises qui opérèrent contre le bordelais 
pendant la guerre de cent ans, bordeaux resta cependant à l’abri des 
destructions directes durant la plus grande partie du conflit. les petites 
villes commandant l’accès à la capitale du duché: blaye et bourg sur la 
gironde, castillon, saint-Émilion et libourne dans la vallée de la dordo-
gne, saint-Macaire, rions et cadillac en amont sur la garonne, suppor-
tèrent l’essentiel de la pression militaire et continrent tant bien que mal 
les offensives françaises (fig. 1). chaque fois, elles retinrent l’assaillant 
suffisamment de temps pour que, l’hiver venant, les Français soient obli-
gés de se retirer sans avoir pu atteindre bordeaux. la première alerte 
sérieuse eut lieu en 1405. pero niño, capitaine castillan au service du 
roi de France, appareilla de la rochelle avec trois galères. après avoir 
relâché à royan et à talmont, où il reçut le renfort de deux chaloupes, il 
remonta la gironde et la garonne de nuit, sans se faire repérer. À l’aube, 
il surprit et pilla le quartier des chartreux (ou chartrons) situé hors les 
murs, en bordure du fleuve16. toutes les autres attaques eurent lieu par 
voie de terre. en septembre 1405, alors que le gros de l’armée françai-
se assiégeait bourg sur la gironde, un détachement commandé par le 
comte d’armagnac mena un raid dans la banlieue de bordeaux et dé-
truisit le château d’ornon à environ huit kilomètres au sud-ouest de la 

15. p. roudié, L’activité artistique à Bordeaux…, op. cit., t. 1, p. 127-290.
16. Le Victorial. Chronique de don Pero Niño, comte de Buelna (1378-1453), j. gautier 

dalché (éd.), turnhout, 2001, p. 199-200.
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Figura 1
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ville17. après un répit d’une trentaine d’années, les Français parurent de-
vant bordeaux lors des trois dernières offensives de 1438, 1450 et 145318. 
en 1438, les troupes royales, appuyées par les routiers de rodrigue de 
villandrando, attaquèrent à partir de l’armagnac. elles mirent à sac le 
bourg saint-seurin et poursuivirent leur chevauchée en Médoc avant de 
se retirer. les anglo-bordelais tentèrent de leur barrer la route. ils laissè-
rent quelque 800 morts sur le terrain à l’issue d’une sortie qui tourna mal 
pour eux. le même scénario se reproduisit en 1450. la milice urbaine, 
renforcée par des hommes d’armes anglais et gascons, se porta contre 
amanieu d’albret et les Écossais de robin petit-loup. sous le comman-
dement du maire, gadifier shartoise, elle fut sévèrement battue sur les 
bords de la jalle de blanquefort lors de la «male jornade» (1er novem-
bre 1450). en 1451, devant l’avance rapide des capitaines de charles vii 
et sans espoir d’être secourus par Henri vi, les bordelais capitulèrent le 
12 juin avant même l’arrivée des Français sous leurs murs. par contre, 
lors du siège de 1453, bordeaux résista deux mois avant de capituler (9 
octobre 1453). l’artillerie de jean bureau endommagea les murailles. le 
faubourg des chartrons, renforcé par la construction d’une bastille, fut 
le théâtre de combats. les abords de la ville, en particulier le bourg de 
saint-seurin, mais aussi les maisons, les bâtiments d’exploitation (mou-
lins) et un certain nombre de vignes suburbaines furent mis à mal par les 
Français19.

1.2.  Ruines et destructions: premier bilan au sortir de la guerre

après la seconde capitulation de 1453, les sources font état de quel-
ques maisons ruinées par les soldats français en garnison dans la ville. le 
8 mai 1455, un acte du fonds de sainte-croix mentionne deux maisons 
de la rue sanguinengua (ou grande rue de sainte-croix) démolies et 
brûlées par les gens de guerre, dont il ne restait que les murs en rui-
ne20. d’autres maisons furent rasées lors de la construction des châteaux 

17. M. Bochaca, La banlieue de Bordeaux. Formation d’une juridiction municipale 
suburbaine (vers 1250 – vers 1550), paris, 1997, p. 96.

18. pour le détail des opérations militaires voir: y. renouard (dir.), Bordeaux sous les 
rois d’Angleterre…, op. cit., p. 506-521.

19. ad gironde, H 735, fol. 18, 8 décembre 1454, bail à cens du moulin de peyrelongue, 
dans la paroisse de bègles, «brûlé par l’armée du roi».

20. ad gironde, H 734, fol. 77 vº.
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du Hâ et de tropeyte (fig. 2)21. nous ne disposons pas comme pour le 
château-neuf de bayonne, construit à la même époque, d’un relevé dé-
taillé des terrains réquisitionnés22. c’est donc essentiellement au hasard 
des sources qu’on trouve trace des expropriations. parmi les 380 cens 
dus à l’archevêque dans bordeaux pour l’année 1459-1460, 11 n’étaient 
plus payés «pour ce que lesdits lieux sont en ruine et abattus au moyen 
du château du Hâ»23. le compte des recettes et des dépenses de l’an-
née 1472-1473 tenu par johan de Maysonnave, rôlier du grand rôle de 
saint-seurin, fait expressément état de 11 cens perdus à cause de ter-
rains confisqués pour la construction des châteaux du Hâ (un hostau et 
casau) et de tropeyte (cinq hostaus, un hostau et sou, deux hostaus et 
casaus, un hostau et chai et un casau). ils y sont repérés par la mention: 
«destruyt per lo castet» apposée en marge24.

document isolé dont il est malaisé de déterminer la représentativité25, 
le compte de l’archevêché de 1459-1460 donne cependant un aperçu de 
l’impact de la guerre et des crises sur le temporel archiépiscopal dans et 
autour de bordeaux. sur un total de 380 tenures intra muros, 55 (14,5 
%) supportaient un arriéré de cens d’au moins un an, parmi lesquelles 
14 cumulaient un retard de paiement sur les quatre dernières années 
(depuis 1455-1456). outre les onze biens perdus à cause de la construc-
tion du château du Hâ, trois autres étaient occupés abusivement par des 
gens d’armes du roi qui n’en payaient pas le cens et cinq n’avaient rien 

21. n. faucherre, «le château trompette et le fort du Hâ, citadelles de charles vii contre 
bordeaux», revue archéologique de bordeaux, xcii (2001), p. 143-190. M. Bochaca et n. 
faucherre, «"Tenir en brisde et subgection les habitants d'icelle ville": la construction des châ-
teaux du Hâ et de tropeyte à bordeaux sous charles vii et louis xi», Château et ville, actes 
des rencontres d'archéologie et d'histoire en périgord (2001), bordeaux, 2002, p. 53-64.

22. e. goyheneche, «estimation des maisons et terrains expropriés pour la construction 
du château-neuf», Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1965, p. 
153-165.

23. ad gironde, g 240, fol. 315-471.
24. ad gironde, g 1456, fol. 1, 6 vº, 20 et 22 vº. les huit premiers cens (fol. 1) dus par 

un seul et même tenancier, thomas de Feulias, étaient déjà portés comme impayés dans le 
compte de 1462-1463 (ad gironde, g 1455, fol. 1). le recoupement des informations des 
deux comptes et leur mise en relation avec le contexte général de l’après-guerre de cents ans 
à bordeaux permettent de situer la perte de ces cens aux alentours de 1454-1455, au moment 
du lancement du chantier du château de tropeyte.

25. après une remarquable série de comptes pour le xive et le début du xve siècle, celui 
de 1459-1460 est le dernier dont nous disposons pour le Moyen Âge (ad gironde, g 236 à 
g 241). À l’exception des comptes de 1462-1463 et 1472-1473 pour le chapitre saint-seurin, 
il n’existe pas de documents comparables pour les autres seigneuries ecclésiastiques ayant 
leur siège à bordeaux.
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produit car étant «inutiles», «en ruine» ou bien «déserts». l’impossibilité de 
retrouver les héritiers de quatre tenures, d’obtenir le paiement du cens 
par dix tenanciers, enfin de localiser neuf biens traduit à la fois les diffi-
cultés matérielles du temps et une désorganisation de la gestion du tem-
porel archiépiscopal, aggravée par l’occupation française. nous ignorons 
la localisation de 24 des 55 tenures accusant un arriéré de cens. les 31 
restantes se distribuaient dans neuf des treize paroisses de bordeaux où 
l’archevêque était possessionné (fig. 3). la dispersion géographique des 
mentions, qui concernaient aussi bien le castrum que le bourg saint-Éloi 
et les extensions du xive siècle, atteste d’un phénomène général qui af-
fectait l’ensemble de la ville.

on perçoit toutefois au détour de certaines formules apposées en 
marge du compte un effort de remise en ordre. des commissaires ont été 
envoyés auprès du roi au sujet des terrains confisqués pour la construc-
tion du château du Hâ26. une procédure judiciaire est en cours contre le 
maire de bordeaux, jean bureau, qui tient deux étaux au Marché, pour 
lesquels il refuse de payer depuis quatre ans 8 sous de cens annuel et 
doit 1 livre 12 sous d’arriéré. les 3 sous de cens dus pour le demi-sou 
que feu bertrand de ceralhe tenait dans la paroisse saint-paul n’ont plus 
été payés depuis trois ans. «il est de présent à genson cuqua, sa mère, 
qui n’a pas de quoi payer, et est en vente». l’arriéré du cens de la mai-
son de feu girard achart pour les quatre années écoulées s’élevait à 12 
sous. son héritier demeurait à bourg. il est excommunié pour défaut de 
comparution après une proclamation faite contre lui. la maison de jehan 
de bourdarbrin rue du Far était en ruine et les 5 sous de cens n’avaient 
pas été payés depuis trois ans. un panonceau portant les armes de l’ar-
chevêque fut placé sur le bien pour garantir la conservation de ses droits 
et un cri public eut lieu: «Ponantur arma domini ibidem. Proclametur». 
les maisons qui furent à jehan et à pey de la lande dans la paroisse 
saint-Maixent, «dont rien n’a été payé [depuis trois ans] pour ce qu’on ne 
peut appréhender les héritiers», ont fait l’objet d’une procédure identi-
que: «Apponantur arma domini super loco. Proclametur de novo». des 
conflits entre les juridictions compétentes en la matière entravent la ré-

26. le 14 janvier 1456, charles vii ordonna au trésorier de France et de guyenne ainsi 
qu’au juge des appels de gascogne de procéder à une enquête sur les expropriations de 
terrains, effectuées par ses gens sans indemnisation des propriétaires, pour l’édification des 
châteaux du Hâ et de tropeyte (M. gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de 
Bordeaux par Charles VII et Louis XI, bordeaux, 1938, nº xii, p. 59-60). on ignore si cette 
enquête eut lieu.
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cupération des biens: «plusieurs maisons qui furent à johan andrault en 
ladite paroisse saint-Maixent, lesquelles ont été adjugées par l’official à 
monseigneur [l’archevêque], mais ceux de la ville [la cour du maire] ont 
refusé de le mettre en possession». il ne restait plus dès lors qu’à placer 
sur celles-ci, à titre conservatoire, un panneau aux armes de l’archevê-
que: «Ponantur arma». Quelques cas ont pu néanmoins être résolus au 
mieux des intérêts archiépiscopaux. pey de la grava n’avait rien payé 
depuis trois ans pour une tenure dans la paroisse saint-Michel, au puits 
de Maucalhou. après avoir constaté qu’il était parti en angleterre et cité 
à comparaître sa femme, cébille coustet, marchande de poisson au Mar-
ché, la commise fut prononcée et le bien baillé à nouveau fief à johan 
Merce. la mention «solvit» apposée en regard de la maison de ramon de 
la guerre «qui est occupée par les gens d’armes», laisse à penser que les 
6 sous d’arriérés (montant cumulé du cens de 18 deniers pour les quatre 
dernières années) ont finalement été payés. il en est de même pour huit 
autres biens27.

en proportion, les arriérés de cens dus à l’archevêque étaient plus 
nombreux dans la ville (55 tenures sur 380, soit 14,5%) que dans les pro-
ches campagnes autour de bordeaux (42 tenures sur 470, soit 9%), avec 
toutefois des différences notables selon les secteurs. sur la rive gauche 
de la garonne, dans les graves et la palu de bordeaux, 15 tenures sur 86 
(17%) accusaient des arriérés, alors que sur la rive droite, dans les parois-
ses de lormont, cenon et Floirac, on en dénombrait seulement 27 sur un 
total de 384 tenures (7%). Quelle que soit l’ampleur des dégâts, les motifs 
invoqués étaient les mêmes: biens déclarés «inutiles», «en désert», «en ruine» 
ou «introuvables» (au sens de non localisables sur le terrain); impossibi-
lité d’appréhender le tenancier ou ses héritiers, morts ou partis sans laisser 
de trace; enfin refus de paiement de ces derniers pour cause de détresse 
matérielle personnelle ou bien au prétexte que la tenure en ruine et inu-
tile n’avait pas à supporter de charges. À motifs équivalents, les arriérés 

27. le paiement des sommes dues, attesté par la mention «solvit», est en général le ré-
sultat d’une action en justice: «sur la maison d’arnaud Forthon, paroisse saint-paul. Procla-
metur»; «sur la maison qui fut à bernard daraiz, barbier. Solvat aut renonciet». Quand les 
mesures de sommation ne suffisent pas, un procès est intenté au tenancier ou à ses héritiers: 
«sur deux maisons qui furent à bernard guibault, dont rien n’a été reçu, et ont été poursuivis 
deux de ses héritiers. Processus est et judicatur concordatus est»; «sur les maisons d’arnaud 
guilhem au château de l’ombrière, lequel est trépassé, ont procès ses héritiers de payer». 
pour la maison qu’il tient de l’archevêque sur le fossé de tropeyte, c’est le tenancier, bernard 
olivey, qui intente un procès, sans doute perdu ou abandonné puisqu’il finit par s’acquitter 
des 16 s. qu’on lui réclame.
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enregistrés dans bordeaux représentaient 11% du manque à gagner, soit 
à peine plus que dans les paroisses rurales suburbaines. pour autant que 
l’on puisse comparer la situation de la ville avec celle des proches campa-
gnes, le coût additionnel des pertes imputables à l’occupation abusive de 
tenures par des hommes d’armes français et à la construction du château 
du Hâ concernait environ 3,5% des tenures. cette évaluation, purement in-
dicative, n’a de sens que par rapport à la source qui a permis de la produi-
re. on peut d’autant moins généraliser les valeurs relatives ainsi obtenues, 
que le compte des recettes et des dépenses de bernard Maurin, rôlier du 
chapitre saint-seurin pour 1462-1463, année proche du compte précédent, 
donne pour les quelque 250 tenures relevant du chapitre dans bordeaux 
un tableau beaucoup plus sombre avec 128 cens impayés (51%)28.

2.  L’après-guerre de Cent Ans: un état du parc 
immobilier difficile à évaluer

passé la période de confusion qui fait suite à la seconde capitula-
tion de 1453 et à la mise en place de la domination française29, bordeaux 
amorce à partir de années 1460 un processus de reconstruction. les rui-
nes matérielles disparaissent peu à peu.

2.1. La persistance des ruines dans les années 1460 et 1470

les habitations privées, comme les édifices publics de bordeaux (ci-
vils, religieux et militaires), souffrirent davantage d’un manque d’entre-
tien prolongé que des dégâts directs causés par la guerre et l’occupa-
tion française. sur la base d’estimations difficilement vérifiables (plus de 
30000 habitants au début du xive siècle, à peine 20000 un siècle et demi 
plus tard), les historiens ont évalué la diminution de la population bor-
delaise au tiers environ par rapport à son maximum démographique. la 
disparition de tenanciers, importante et brutale en période d’épidémie, 
tout comme le contexte général de récession économique posèrent im-
manquablement des problèmes: biens en déshérence ou pour le moins 

28. ad gironde, g 1455.
29. M. Bochaca, La banlieue de Bordeaux…, op. cit., p. 99-104.
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abandonnés par des tenanciers en proie à des difficultés matérielles30. 
ces aspects sont toutefois difficiles à percevoir dans les sources dont 
nous disposons31. les mentions de «ruines», de parcelles «vides» ou «en 
désert» sont des indices tangibles du délabrement des tenures. le compte 
de l’archevêché de 1459-1460 en signale cinq parmi les 55 biens accu-
sant un arriéré de cens32. le 9 octobre 1452, le chapitre saint-seurin baille 
à fief nouveau un «hostau en ruynas» dans la paroisse saint-Maixent, rue 
du Far de lesparre, à roland bernard, paroissien de saint-Maixent33. le 
3 août 1476, johan de lauransanes prétend ne pas devoir l’esporle pour 
l’appentis acheté à johan Miqueu et préfère déguerpir «atandut la ruyna 
en que lodeyt appentis es de present». il obtient en échange de la confré-
rie des xv chapelains de bordeaux, seigneur foncier du bien, une dimi-
nution de moitié de l’esporle 34.

les actes de la pratique nous renseignent sur le délabrement de cer-
taines constructions de façon indirecte. les diminutions des redevances 
pesant sur la tenure (cens, esporle) accordées par le seigneur sont ré-
vélateurs du mauvais état matériel de celle-ci, d’autant que certains ac-

30. exemples de déguerpissement (abandon de la tenure par le tenancier): ad gironde, 
g 2667 (2), 22 mars 1453, un hostau paroisse saint-Michel; g 2663 (7), 10 avril 1458, un hos-
tau paroisse saint-Michel; g 2648 (8), 20 mai 1470, un hostau paroisse saint-pierre.

31. des sources administratives et judiciaires, entre autres municipales, montreraient 
des biens à l’abandon ou sans tenancier, à propos desquels les seigneurs font procéder à des 
cris publics avant d’en faire prononcer la commise ou de les faire vendre aux enchères. tel 
est le cas à saint-Émilion, le 7 novembre 1458, avec la vente aux enchères de l’hostau de feu 
bidau arnaudin à l’instance d’aymeric Faure, fabricien de l’église de saint-Émilion (ac saint-
Émilion, bb1, fol. 20 vº). À la lumière de cet exemple, il semble que l’on puisse trouver la 
trace d’une telle pratique à bordeaux. le 19 septembre 1466, Hugues Foucaut, curateur des 
héritiers de johana de treslon, revend à grimon de bordeaux, de sainte-colombe, trois hos-
taus attenants, une place, des casaus et un puits rue deu caffernan (paroisse sainte-eulalie), 
qu’il déclare avoir achetés 320 l. par enchères publiques, devant le château de l’ombrière, à 
l’heure de vêpres. l’importance du lot acquis pourrait correspondre à des biens à l’abandon 
que le seigneur a fait adjuger conjointement dans une période où il était difficile de trouver 
des tenanciers en mesure de relever les tenures (ad gironde, 3 e 6091, fol. 73-74 vº). la perte 
de la totalité des archives de la commune de bordeaux pour la seconde moitié du xve siècle 
nous prive à jamais d’une source essentielle.

32. un demi-sou paroisse saint-Éloi «lequel est inutile»; maison d’arnaud gausselin: «le-
quel lieu est inutile et désert»; maison de jehan de bourdarbrin, rue du Far «laquelle est en 
ruine»; maison de guiraude Fauchey «laquelle est en désert»; fief de pey de la grava au puits 
de Maucailhou: «ledit fief est en ruine».

33. ad gironde, g 1160 (10). le tenancier promet de bâtir une maison neuve dans un 
délai de trois ans.

34. ad gironde, 3 e 1361, fol. 107 vº-108 vº. Ibid., g 114, fol. 101, 4 avril 1463, vieille 
maison ruinée et jardin.
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tes sont assortis de clauses obligeant le tenancier à reconstruire ou à ap-
porter des améliorations35. À l’occasion d’une vente ou d’un échange, 
on apprend incidemment que la parcelle faisant l’objet de la transaction 
avait été bâtie par le passé, mais que, à la date de l’acte, la maison, l’ap-
pentis ou le chai ont disparu ou bien ne subsistent qu’à l’état de pans 
de mur (muralhas). ainsi, le 11 janvier 1476, bernard de bertulh, mar-
chand de saint-Michel, et renier le gontier, apothicaire, agissant en qua-
lité de facteur de pey Faure, marchand de sainte-colombe, procèdent à 
un échange. le premier se défait d’un «sou et muralhas ont sole hauer 
hostau et chay» dans la paroisse saint-rémi, aux chartrons. ces «mural-
has» sont vraisemblablement les vestiges des murs de l’hostau et du chai 
disparus36. la dispersion à travers les diverses paroisses de bordeaux des 
mentions de ruines, de déguerpissements de tenures, d’hostaus dispa-
rus37, faisant l’objet de diminution de cens, de clauses de réparation ou 
de reconstruction semble indiquer que le phénomène de dégradation 
de patrimoine immobilier urbain était général et affectait autant la ville 

35. ad gironde, g 2649 (7), 12 mai 1468, hostau et appentis paroisse saint-siméon, 
diminution du cens contre promesse de réparer l’hostau. Ibid., g 17171 (103), 4 août 1475, 
hostau, paroisse saint-projet, rue lartigua, diminution du cens de 40 à 20 s. avec obligation 
de reconstruire l’hostau dans les deux ans; g 1592 (1), 18 mars 1478, hostau paroisse notre-
dame de puy-paulin, diminution du cens moyennant un investissement de 60 s. dans les six 
ans. autres exemples de diminution de cens: hostau, paroisse saint-Michel, rue de la rous-
selle [g 1714 (115), 16 janvier 1465]; hostau et casau paroisse saint-Éloi [g 2614 (76), 15 jan-
vier 1466] ; maison, tour et casau paroisse saint-Michel [g 2653 (9), 20 février 1473]; hostau 
et voûte paroisse saint-pierre [g 2660 (3), 23 avril 1474]; hostau paroisse sainte-colombe [g 
2646 (7), 17 avril 1480]. bien que plus rares, des diminutions de cens ont encore lieu à la fin 
du xve siècle: hostau et casau paroisse saint-Michel [g 2653 (12), 9 janvier 1496].

36. ad gironde, 3 e 84, fol. 280 v°.
37. ad gironde, g 1714 (11), 25 octobre 1462, «sou ont sole auer hostau», paroisse sain-

te-croix, rue traversane; g 1714 (135), 22 novembre 1465, «casau ont sole auer hostau», pa-
roisse sainte-eulalie; g 2614 (74), 25 novembre 1465, «casau ont sole auer appentis», paroisse 
saint-siméon; g 2614 (62), 22 janvier 1467, «sou ont sole auer hostau, ab casau », paroisse 
saint-rémi, près des chartrons; 3 e 6091, fol. 88-89 v°, 17 juillet 1467, «totas aqueras maderas 
ont sole auer hostau et cambras que se tenen ab lasdeytas maderas, ab los casaus qui son 
detras», paroisse saint-projet, rue sainte-catherine; g 1161 (153), 18 juin 1474, «sou buyt ont 
sole auer hostau», paroisse saint-Maixent, rue dissenta; g 1161 (142), 14 octobre 1474, «sou 
et causa en que sole auer hostau», paroisse saint-Maixent, rue des piliers de tutelle; g 2938, 
16 novembre 1477, «casau ont sole auer hostau», paroisse notre-dame de puy-paulin; g 2652 
(6), 29 janvier 1478, sol et place «qui sole estar ayssimedis hostau», paroisse saint-rémi; 3 e 
1631, fol. 122 vº-124 vº, 10 avril 1478, «tot aquet sou ont sole auer hostau et casau», paroisse 
saint-projet, rue de lartigue; 3 e 1631, fol. 221 vº-224, 1er mai 1479, «tot aquet sou ont sole 
auer hostau ab las muralhas qui se appartenen et casau», paroisse saint-Éloi, rue du Fanhas; 
3 e 86, fol. 71, 3 novembre 1483, «sou et casau ont sole hauer hostau», paroisse saint-Éloi, 
rue casserouge.
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close que les faubourgs (chartrons, bourg saint-seurin). Étalées depuis 
les années 1450 jusqu’au début de la décennie 1480, terminus ad quo de 
notre étude, elles montrent que, à la fin du règne de louis xi (1483), le 
bâti n’avait pas encore totalement reconquis tous les espaces occupés au 
temps de l’apogée démographique de bordeaux au début du xive siècle.

À dix ans d’intervalle, les comptes des recettes et des dépenses de 
deux rôliers du chapitre saint-seurin, les seuls qui nous soient parvenus 
pour la période, attestent de nombreux cens impayés et, avec eux, de la 
persistance des difficultés. en 1462-1463, bernard Maurin en recensa 128 
sur un total de 250 tenures relevant du chapitre dans bordeaux (51 %)38. 
en 1472-1473, le compte de johan de Maysonnave fait encore apparaî-
tre de nombreux arriérés qui touchent 42,5 % des tenures. le renouvel-
lement des tenanciers rend la comparaison difficile entre les deux comp-
tes. Quelques cas paraissent pourtant significatifs. en 1462-1463, johan 
salomon, cordonnier, paroissien de saint-rémi, n’avait pas acquitté les 6 
sous 6 deniers de cens dus pour un hostau rue de la brossa (saint-rémi). 
il est toujours défaillant en 1472-147339. la mention ajoutée par le rôlier: 
«Nota que lodeyt Johan Salomon es obligat a los bastir et reparar totz 
neus» pourrait être l’indice d’un accord passé entre le chapitre saint-seu-
rin et le tenancier, ce dernier liquidant sa dette en assurant la remise en 
état du bien. il en est de même de l’abbé de guîtres, qui n’a pas payé les 
cens pour trois hostaus rue de la brossa au moins depuis 1462-1463 et «es 
obligat de los bastir totz neus» en 1472-147340. en raison de sa richesse, 
le fonds d’archives du chapitre saint-seurin permet de se faire une idée 
de la place des ruines à l’échelle d’un des principaux temporels ecclé-
siastiques dans bordeaux. entre 1452 et 1481, 190 tenures urbaines ont 
fait l’objet d’au moins un acte (reconnaissance féodale ou bail à nouveau 
fief)41. sur ce total, 26 parcelles étaient totalement ou partiellement «en 
désert» ou «en ruine» au moment de l’établissement de l’acte, soit 13,5 % 
de l’échantillon42. les mentions sont étalées dans le temps: les deux tiers 

38. ad gironde, g 1455.
39. définie simplement comme un «hostau» en 1462-1463 (ad gironde, g 1455, fol. 3), 

la tenure est qualifiée d’«hostau, sou et casau» en 1472-1473 (Ibid., g 1456, fol. 2).
40. ad gironde, g 1455, fol. 3 vºet g 1456, fol. 2 vº.
41. s. laVaud, Saint-Seurin…, op. cit., t. 3. nous avons réalisé le décompte des tenures 

urbaines à partir de la nomenclature des actes par paroisse fournie par l’auteur en annexe 
dans le volume 3. seule la première mention chronologique des parcelles entre 1452 et 1478 
a été retenue dans le calcul.

42. le délabrement des parcelles est attesté par un vocabulaire spécifique: «sou buyt», 
«sou ont sole auer hostau», «hostau en ruynas», «hostau en desert», «casau en desert», «ab las 
muralhas» (au sens de pans de murs).
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concernent les années 1460 et un quart les années 1470 (fig. 4). elles sont 
largement dispersées à travers l’espace intra muros: onze des douze pa-
roisses urbaines dans lesquelles sont réparties les tenures relevant du cha-
pitre saint-seurin comportaient des biens délabrés, représentant entre 10 
et 25 % des parcelles selon les paroisses (fig. 5). comme nous avions pu 
le constater à propos de la censive de l’archevêque de bordeaux en 1459-
1460, il s’agit d’un phénomène général qui affecte l’ensemble de la ville.

2.2. Des signes tangibles de reconstruction

les destructions directement imputables à la guerre puis à l’occupa-
tion de bordeaux par les troupes françaises semblent avoir été limitées. 
la dégradation des biens immobiliers consécutive au manque d’entretien 
a vraisemblablement constitué la principale cause de la dévalorisation 
des patrimoines fonciers urbains, bien qu’on ne puisse en évaluer les ef-
fets avec précision. À partir des années 1460, la reconstruction matérielle 
est à l’œuvre. les seigneurs doivent d’une part procéder à l’acensement 
des biens vacants. l’ancien contrat emphytéotique ayant été rompu par 
déguerpissement du tenancier, déshérence de la tenure ou commise sei-
gneuriale, le seigneur procède à un nouvel acensement sous la forme 
d’un bail à nouveau fief. Élément juridique de la remise en ordre fonciè-
re, ce type d’acte constitue par la même occasion un marqueur de la re-
construction. le 4 septembre 1469, Martin vaquey, marchand (saint-Mi-
chel), baille à nouveau fief à pey deu cayre, laboureur (sainte-eulalie), 
un hostau rue du seras (sainte-eulalie) au devoir de 2 deniers d’esporle 
et de 5 livres de cens annuel43. il doit en outre payer un droit d’entrée de 
200 francs, à raison de 50 francs à noël pendant quatre ans44. les discus-
sions entre seigneurs et tenanciers accompagnant la conclusion des baux 
à nouveau fief mais aussi la passation des reconnaissance féodales ont 
donné lieu à des tractations et à des accords qui nous renseignent de fa-
çon plus concrète encore sur la reconstruction matérielle par le biais de 
clauses imposant au tenancier la réalisation de travaux. le 26 novembre 
1462, arnaud Macip, paroissien de saint-pierre, baille à nouveau fief à 
pey de reynaud, marchand de sainte-colombe, «tot aquet hostau et chay 
ab lo casau» rue du putz de panhacap (saint-siméon). il l’en investit à 12 
deniers d’esporle à changement de seigneur et de tenancier, 50 sous de 

43. ad gironde, 3 e 2351, fol. 16-17.
44. ad gironde, 3 e 2351, fol. 17-18, 4 septembre 1469.
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Figura 4
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4. État matériel de la censive du chapitre saint-seurin
dans bordeaux (1452-1478)



reconstruction urbaine et marché immobilier à bordeaux après ...

83

Figura 5
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cens à la saint-andré et 40 francs d’entrée payés par une barrique de vin 
blanc. en outre, «lodeyt Pey de Reynaut deu reparar et mectre en estat 
degut lodeyt hostau et chay ben et degudament dintz I an prumeyre-
ment benen»45. sur un total de 190 tenures urbaines relevant du chapitre 
saint-seurin, documentées entre 1452 et 1481, 26 ont fait l’objet d’un bail 
à nouveau fief (13,7 %) et 24 actes comportent une clause de réparation 
ou de reconstruction totale ou partielle du bien.

au-delà des accords de principe entre seigneurs et tenanciers et des 
déclarations d’intention de ces derniers au moment de la passation des 
baux à nouveau fief et des reconnaissances féodales, des travaux ont été 
effectivement entrepris pour améliorer le bâti existant et pour remplacer 
l’ancien, tombé en ruine ou bien disparu. le 24 juin 1478, nicolas boey, 
couturier de saint-siméon, cède à johan papey, marchand de la même 
paroisse, «tot aquet mech mur velh» qu’il possède à la limite du sou dudit 
papey, acheté par ce dernier à guilhem lambert. en contrepartie, johan 
papey doit rebâtir à neuf «lodeyt mech mur […] de peyra, cautz et arena, 
bon et marchant, assons propres costatges et despens»46. À l’occasion du 
bail à loyer de deux ouvroirs (obraduys) passé le 23 novembre 1474 en-
tre deux marchands de saint-Michel, johan Meyney et peyrot dalsata, 
le second doit apporter des améliorations: «far bastir lo soley deudeyt 
hostau, far ung barred sus lodeyt soley, una escala per montar audeyt 
soley, tot a son leser, en rebatement deudeyt loguey»47. guilhem giron, 
couturier de saint-Michel, profite de la réfection de la façade de sa mai-
son (étaux, portes et fenêtres) pour lever un soley au-dessus du rez-de-
chaussée et ajouter un appentis sur le derrière48. lorsque l’état du bien 
existant ne permet pas d’envisager des réparations, il faut alors se résou-
dre à une démolition et à une reconstruction plus ou moins totale. c’est 

45. ad gironde, 3 e 6091, fol. 42-42 v°.
46. ad gironde, 3 e 1631, fol. 182-183. autres actes avec promesse de construction ou 

de réparation par le tenancier: hostau et appentis paroisse saint-siméon, diminution du cens 
contre la promesse de réparer l’hostau [g 2649 (7), 12 mai 1458]; deux sols et places paroisse 
saint-rémi, dont l’un des sols et places «sole estar ayssimedis hostau» et l’autre place «ab las 
muralhas […] laquau sole auer hostau», promesse de construire deux hostaus dans les trois 
ans [g 2652 (26), 29 janvier 1478]; g 1592 (1), 18 mars 1478, hostau paroisse notre-dame de 
puy-paulin, diminution du cens moyennant un investissement de 60 s. dans les six ans.

47. ad gironde, 3 e 84, fol. 114v, 23 novembre 1474. voir également: 3 e 85, fol. 116, 23 
janvier 1477, vente à réméré entre johan laboris et bertrina deu pin, sa femme (saint-Éloi), et 
guilhem giron, marchand (saint-Michel) portant sur un hostau près de la porte bouqueyre 
(saint-Michel); une clause stipule que: «deu lodeyt Guilhem Giron far et bastir, en cas que 
losdeytz marit et molher no ac fassan, ung tauley et ung enban de fulha aus despens et 
costatges deusdeytz vendedors».

48. ad gironde, 3 e 7132, fol. 89, 22 mars 1466.
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en ce sens que guilhem robert, marchand de saint-Michel, passe contrat 
avec alem Micheu, charpentier de grosse fuste de podensac (entre-deux-
Mers). le prix-fait stipule que «lodeyt Alem luy deu abatre ung hostau 
en la parropia de Senct Arremedi de Bordeu, au loc apperat a porta 
deus Paus, et empres far lodeyt hostau»49. johan dalays, dit de pilhoy, 
marchand originaire d’Hostens (cernès), venu s’établir dans la paroisse 
saint-Michel, choisit quant à lui de conserver la cave (soto) de la maison 
qu’il a acquise dans la paroisse saint-Éloi. le charpentier avec lequel il 
traite le 4 février 1466 doit préalablement couvrir la cave de bois, puis 
élever par dessus la structure en colombages de la maison jusqu’au so-
ley50. si toutes les parcelles anciennement bâties ne sont pas réoccupées, 
il arrive que des maisons soient édifiées sur des espaces jusque-là non 
construits. le 16 février 1476, suite à l’achat fait auprès de johana de po-
marède, pey de lafita, reconnaît tenir du chapitre saint-seurin un hostau 
dans la grande rue de la porte Médoque (paroisse saint-Maixent) sur un 
emplacement «ont sole auer dos sous buytz»51. il s’agit donc d’une maison 
relativement neuve, édifiée sur deux parcelles auparavant non bâties. 
certaines tentatives de construction ou de reconstruction avortent ou 
prennent du temps pour aboutir. le 18 juin 1474, le chapitre saint-seurin 
baille à nouveau fief à esteve bergeron (saint-Maixent) un «sou buyt ont 
sole auer hostau» rue dissenta (paroisse saint-Maixent), sous condition 
qu’il construise un hostau et appentis dans un délai de deux ans52. ce 
dernier ne remplit pas son engagement et, de toute évidence, déguerpit 
le bien. le 11 août 1477, la même parcelle, alors signalée comme portant 
des «muralhas», est baillée à nouveau fief à domenjon de bernens et à 
contor deu torney, sa femme (saint-Maixent), sous condition de bâtir 
une maison avec «solhey» dans un délai de trois ans et de l’habiter d’ici 
un an53. cette dernière clause laisse à penser que la construction prévue 
allait se faire par étapes.

lente et laborieuse, la reconstruction matérielle s’amorce dans les 
années 1460 et se poursuit au cours de la décennie 1470. cette période 
concentre 23 des 26 baux à nouveau fief et 21 des 24 actes avec clau-
se de réparation recensés entre 1452 et 1481 dans le fonds de saint-
seurin. les difficultés sont réelles et les échecs nombreux. le chapitre 
saint-seurin doit s’y reprendre à trois fois entre 1464 et 1470 avant de 

49. ad gironde, 3 e 83, fol. 73, 1er mars 1473.
50. ad gironde, 3 e 7132, fol. 77.
51. ad gironde, g 1161 (324)
52. ad gironde, g 1161 (153).
53. ad gironde, g 1161 (180).
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trouver un tenancier capable de relever un hostau et sou en désert dans 
la paroisse saint-Michel, rue sanguinengua (fig. 6)54. l’occupation fran-
çaise et les lourdes pénalités financières et fiscales imposées par char-
les vii après la révolte de 1452 ont contribué à prolonger le marasme 
économique jusqu’au début des années 1460. À partir de 1461, l’assou-
plissement des sanctions et les mesures de relance prises par louis xi, 
conjugués à l’amélioration générale du contexte économique, aident 
au redressement économique de bordeaux55. la reconstruction maté-
rielle accompagne ce processus tout au long des années 1460-1470 et 
s’achève au début de la décennie 1480 dans un climat de prospérité 
économique retrouvée.

II.  LA rEConstrUCtIon dEs pAtrImoInEs ImmoBILIErs 
UrBAIns: CAdrEs jUrIdIqUEs, ACtEUrs Et modALItés

si l’on excepte quelques alleux, parcelles urbaines possédées en 
pleine propriété et non concédées en tenures, la plus grande partie du 
sol de bordeaux relevait de seigneurs fonciers ecclésiastiques et laïques. 
un certain nombre d’entre eux disposaient de biens immobiliers pour 
leur usage propre, à l’exemple de l’archevêque de bordeaux (palais 
épiscopal), du chapitre saint-andré (doyenné, maisons occupées par 
les chanoines et leurs familiers), des prieurs de bardenac (maison rue 
sainte-eulalie, dans la paroisse du même nom) et de cayac (deux mai-
sons, l’une rue de l’entre-deux-Murs, l’autre rue palheyre)56. il en allait 
de même de quelques familles nobles dont les hostaus portaient le nom 
de façon emblématique: hostau de puy-paulin (paroisse notre-dame de 
puy-paulin), hostau de la lande (saint-Michel), hostau de segur (sain-
te-croix), hostau de rostanh (saint-Éloi), hostau de Monadey (saint-si-
méon). il n’entre pas dans notre propos d’étudier ces demeures dont la 
possession se perpétuait au sein des institutions ecclésiastiques ou se 
transmettaient au sein des familles nobles qui les possédaient ou bien 

54. ad gironde, g 1161 (304 bis), g 1161 (201), g 1161 (225) et g 1161 (242 bis).
55. M. Bochaca, «le commerce de bordeaux dans la seconde moitié du xve siècle: du 

marasme à la reprise des affaires», dans M. augeron et d. guillemet (dir.), Champlain ou les 
portes du Nouveau Monde. Cinq siècles d'échanges entre le Centre-Ouest français et l'Améri-
que du Nord, la crèche, 2004, p. 42-46.

56. l. drouyn, Bordeaux vers 1450…, op. cit., p. 458-459. le prieuré de bardenac était 
situé dans la paroisse saint-genès de talence et celui de cayac dans celle de gradignan.
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Figura 6
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6. un exemple de difficile remise en état d’une tenure
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encore entre grandes familles57. le marché immobilier que l’on peut qua-
lifier d’«ordinaire» était alimenté par les parcelles concédées en tenure, 
qui faisaient l’objet de ventes, d’achats, d’échanges, de location ou de 
mise en gage entre particuliers, et, à l’occasion, par celles en alleu ven-
dues par leurs propriétaires.

1. Les cadres juridiques de la reconstruction

1.1. Permanence de la seigneurie foncière

la reconstruction matérielle qui, dans la seconde moitié du xve siè-
cle, fait suite à la guerre de cent ans a été présentée par les historiens 
comme «conservatrice», au sens où les seigneuries foncières ont dans 
l’ensemble assez bien résisté aux crises, puis ont servi de cadre matériel 
et juridique au relèvement des tenures58. Formulé à partir des observa-
tions réalisées à la campagne, ce constat vaut largement pour les villes 
et bordeaux n’y déroge pas. l’impression de continuité est d’autant plus 
forte que notre connaissance de ces phénomènes repose presque exclu-
sivement sur des fonds d’archives ecclésiastiques. ces derniers éclairent 
des temporels constitués de biens en mainmorte, a priori sans possibilité 
d’en être distraits, gérés par des institutions religieuses ou monastiques 
pérennes. toutes les conditions étaient donc réunies pour qu’ils perdu-
rent. il en alla sans doute différemment des seigneuries laïques, dont on 
sait qu’elles furent davantage ébranlées par les crises. l’étude menée par 
robert boutruche s’arrête au milieu du xve siècle59. aucune recherche 
approfondie n’a encore été tentée pour la seconde moitié du xve siècle. 
il est à craindre que l’extrême indigence des sources écrites bordelaises 
susceptibles d’éclairer les familles nobles implantées à bordeaux dans 
les années 1450-1480 ne rende l’entreprise difficile au moment de distin-
guer permanences et renouveaux entre les lignages et d’évaluer l’état de 
conservation de leurs patrimoines60.

57. Ibid., p. 448-449. la famille noble de la lande avait acquis au début du xve siècle 
l’hostau des soler situé rue neuve, famille en vue de la bourgeoisie marchande bordelaise au 
xive siècle, promue à la noblesse par le service du roi-duc.

58. e. carpentier et M. le mené, La France du XIe au XVe siècle. Population, société, 
économie, paris, 1996, p. 460-463.

59. r. Boutruche, La crise d’une société…, op. cit.
60. les rares terriers conservés pour des seigneuries laïques datent au mieux du dernier 

quart du xve siècle et concernent davantage les biens à la campagne, à l’exemple de celui de 
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ce sont donc essentiellement les temporels ecclésiastiques qu’il nous 
est donné de connaître. nous avons déjà évoqué deux d’entre eux par-
mi les plus importants, relevant respectivement de l’archevêque de bor-
deaux et du chapitre saint-seurin. il conviendrait d’y ajouter les posses-
sions du chapitre cathédral saint-andré, mais cellles-ci restent à étudier 
pour la période qui nous intéresse. dans la hiérarchie des seigneurs fon-
ciers possessionnés dans bordeaux, l’abbaye de sainte-croix, les bénéfi-
ciers de saint-Michel, la confrérie des xv chapelains et les couvents de 
mendiants, entre autres les Mineurs et les prêcheurs, formaient un éche-
lon intermédiaire, avant un éparpillement des tenures entre une myriade 
de petits organismes regroupant pêle-mêle les fabriques paroissiales, les 
confréries, les hôpitaux. À côté des institutions religieuses et monasti-
ques ayant leur siège à bordeaux ou dans ses faubourgs, des établisse-
ment extérieurs, tels l’abbaye de la sauve Majeure (entre-deux-Mers) ou 
les prieurés de bardenac (paroisse saint-genès de talence), de campa-
rian (paroisse de cestas) et de cayac (paroisse de gradignan), possé-
daient également quelques tenures, comptant parmi les petits détenteurs. 
en revanche, faute d’une conservation convenable de leurs archives, la 
plupart des seigneuries laïques ne peuvent être cernées. on peine à en 
établir la liste tant nos connaissances sont fragmentaires. détenteur des 
biens fonciers confisqués en 1453 au roi d’angleterre, duc d’aquitaine, le 
roi de France était possessionné dans et autour de bordeaux. le registre 
de la connétablie ou comptablie de bordeaux pour l’année 1482-1483 
récapitule, au chapitre des recettes, les cens qui lui sont dus en borde-
lais, dont 61 portant sur des tenures dans bordeaux. occupées par des 
maisons ou des chais, elles se concentrent autour du palais de l’ombriè-
re et dans la rue adjacente de la rousselle (fig. 7)61. passés aux grailly 
puis aux Foix-candale, les biens fonciers de la vieille famille des bor-
deaux se dispersaient dans la ville et ses abords immédiats (palu et gra-
ves). la maison forte de puy-paulin, située dans la paroisse éponyme, en 
était le centre domanial. les tenanciers venaient y acquitter le paiement 
des redevances (cens et esporles). c’est une des rares seigneuries laïques 
importantes ayant son siège à bordeaux dont on peut envisager l’étude 
grâce à la conservation de terriers et d’actes fonciers du xve siècle, mais 
l’enquête reste à mener62. le plus souvent, on découvre les seigneurs 

la seigneurie de rauzan et du thil (ad gironde, e terrier 809, possessions à pessac, dans la 
palu, à bordeaux, à colignan, 1486, 120 folios).

61. Archives historiques de la Gironde, t. l, nº i, p. 13-33.
62. archives nationales, jj 304-309 (1411-1548), fiefs de puy-paulin à bordeaux.
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Figura 7
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7. possessions foncières du roi de France dans bordeaux
à la fin du xve siècle

  1. saint-andré
  2. saint-paul
  3. notre-dame-de-la-place
  4. saint-christoly
  5. notre-dame-de-puy-paulin
  6. saint-projet
  7. saint-Maixent
  8. saint-rémi
  9. saint-siméon
10. saint-pierre
11. sainte-colombe
12. saint-Éloi
13. sainte-eulalie
14. saint-Michel
15. sainte-croix

emprises ecclésiastiques (enclos
monastiques et conventuels,
cimetières)
églises paroissiales :

château de
tropeyte

château
du Hâ

l’ombrière

la rousselle

palais de l’ombrière (emprise administrative)

châteaux du Hâ et de tropeyte (emprises militaires)

censives
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fonciers laïques et leurs possessions incidemment au détour d’actes no-
tariés qui ne les concernent pas directement. À l’occasion de la vente ou 
de l’échange d’une tenure, les droits éminents du seigneur foncier sont 
souvent rappelés par une formule générale: «sauf les droits du seigneur 
de qui meut le fief». l’identité de celui-ci est parfois précisée. ainsi, le 
18 avril 1474, guilhem executor, sabatey de saint-Michel, vend à johan 
amaniu, marchand de la même paroisse, un hostau rue draque (saint-
Michel) pour le prix de 45 francs bordelais payés comptant. ce transport 
de la propriété utile se fait sous réserve du respect des «droits de monsei-
gneur d’albret», duquel l’hostau relève à 18 deniers de cens annuel. la 
formule sous-entend aussi que les lods et ventes devront lui être payés63. 
l’énoncé des confrontations d’une tenure est parfois l’occasion de repé-
rer un seigneur laïc de qui meut une parcelle limitrophe. le 20 avril 1464, 
richard ramon, marchand de saint-Michel, baille à loyer à guilhem Ma-
rin, père et fils, sabateys, deux hostaus rue bouquière (saint-Michel). en-
tre autres confrontations sont cités «l’hostau et chose de jonqueyra» et la 
«chose de jonqueyra et du seigneur de rauzan», détails dévoilant inci-
demment l’implantation foncière de deux importantes familles laïques64. 
À côté des seigneuries ecclésiastiques et laïques subsistaient des alleux, 
parcelles possédées en pleine propriété par leurs détenteurs qui ne les 
avaient pas baillées en tenure. intercalés entre les mailles du réseau sei-
gneurial, les alleux sont difficiles à repérer. on en trouve quelques men-
tions au hasard des actes. le 16 mai 1476, bernard de saubanhac, bou-
cher de saint-Michel, vend à réméré à Maria de garderar, de la même 
paroisse, un hostau et issue derrière, rue de Maucalhou (saint-Michel). 
après avoir reconnu le paiement de 40 francs bordelais, il met l’ache-
teuse en possession de la maison par la remise de la clé et du verrou de 
la porte et lui garantit que le bien est «franc en alo»65. plus souvent c’est 

63. ad gironde, 3 e 84, fol. 14 vº. autres tenures relevant du seigneur d’albret: Id., 3 
e 10391, fol. 59 vº-60, 27 novembre 1473; 3 e 10391, fol. 8, 20 avril 1473. tenures relavant 
d’autres seigneurs laïques: 3 e 83, fol. 22-22 vº, 26 août 1472, «sauf les droits de bernicot de 
sentout, bourgeois de bordeaux»; 3 e 84, fol. 67, 27 juillet 1474, «sauf les droits de bertrand 
gassias»; 3 e 84, fol. 168 vº, 17 mars 1475, «sauf les droits de monseigneur de la lande».

64. ad gironde, 3 e 4807, fol. 156-156vº. id., 3 e 84, fol. 129 vº-130, 24 décembre 1474, deux 
hostaus rue du petit-judas (saint-pierre), confrontant entre autres à un «hostau fief du seigneur 
de la landa». nous ne retenons ici que des exemples permettant d’identifier des seigneurs laïcs. 
lors du rappel du détenteur des droits éminents (voir note précédente) comme à l’occasion de 
l’énoncé des confrontations, des seigneurs ecclésiastiques sont régulièrement mentionnés.

65. ad gironde, 3 e 85, fol. 20-20 vº. autre exemple de reconnaissance féodale permet-
tant d’identifier un alleu: 3 e 84, fol. 86, 10 septembre 1474, pour pey ap, marchand (sainte-
colombe), pour un casau rue peymentade (saint-Michel).
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le type d’acte (bail à nouveau fief ou reconnaissance féodale) qui permet 
de détecter la présence d’un alleu, alors converti en seigneurie. ainsi, le 
9 décembre 1472, Martin seguin, cordurey (saint-Michel) reconnaît tenir 
en fief de pey ysarn, marchand (saint-Éloi), un hostau rue des Faures 
(saint-Michel), à 2 deniers d’esporle et 25 cens de cens payés à la saint-
thomas de décembre à bordeaux66. le sous-acensement étant interdit en 
bordelais, il s’agit de toute évidence d’un alleu-seigneurie baillé en te-
nure par pey ysarn, marchand important et personnage très en vue du 
point de vue économique et social.

notre perception de la géographie des seigneuries foncières dans 
bordeaux à la fin du Moyen Âge demeure donc très incomplète. Même 
en réduisant le champ de l’enquête à quelques paroisses témoins, elle 
reste imprécise compte tenu du caractère aléatoire des informations re-
cueillies et d’une approche réalisée essentiellement à partir de sources 
ecclésiastiques. sur un total de 63 tenures documentées dans la paroisse 
saint-Éloi entre 1451 et 1500, deux seulement relevaient de laïcs67. l’hô-
pital saint-jacques, le chapitre saint-andré, l’abbaye sainte-croix, les bé-
néficiers de saint-Michel, l’archevêque, les bénéficiers de saint-projet, la 
fabrique de sainte-colombe, la fabrique de saint-Michel, les bénéficiers 
de saint-pierre, enfin diverses confréries et chapellenies se partageaient 
par ordre décroissant la propriété éminente des 61 autres tenures. on 
constate le même poids écrasant des seigneurs ecclésiastiques dans la 
paroisse saint-projet, où les 45 tenures attestées entre 1451 et 1500 re-
levaient de quatre temporels: xv chapelains de bordeaux (24), chapitre 
saint-seurin (12), bénéficiers de saint-pierre (7) et chapitre saint-andré 
(2)68. aucune des tenures connues n’avait pour seigneur un laïc. le pri-
mat des sources ecclésiastiques introduit une importante distorsion dans 
notre perception des réalités. celles-ci ne permettent d’apercevoir les te-
nures mouvant de seigneurs laïcs et les alleux qu’au moment de leur en-
trée dans les temporels ecclésiastiques, à l’occasion de ventes ou de legs 
consentis par des laïcs. ce mouvement inexorable aboutit au transfert 
progressif de la propriété éminente du sol de bordeaux à des institutions 
religieuses ou monastiques.

tout en présentant une relative dispersion à travers la ville, les prin-
cipales seigneuries foncières tendaient localement à s’organiser par îlot 

66. ad gironde, 3 e 83, fol. 46 vº-47.
67. F. jaffrenou, La paroisse Saint-Éloi de Bordeaux 1269-1500, mémoire de maîtrise 

inédit, bordeaux, 1997.
68. c. rayou, La paroisse Saint-Projet de Bordeaux de 1300 à 1553, mémoire de maî-

trise inédit, bordeaux, 1994.
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ou par rue . nous avons déjà mentionné que les 61 tenures mouvant du 
roi se groupaient autour du château de l’ombrière et dans la rue voi-
sine de la rousselle. les 190 tenures relevant du chapitre saint-seurin 
attestées au moins par un acte entre 1452 et 1478, se distribuaient dans 
12 des 15 paroisses de bordeaux. toutefois, à l’intérieur de chaque pa-
roisse une concentration relative s’opérait selon les rues: rues de Macau 
et de la grande carpenterie (paroisse saint-pierre), rues peymentade et 
bouquière (paroisse saint-Michel). très proche du groupe épiscopal, 
l’espace de la paroisse saint-paul se partageait presque exclusivement 
entre les possessions de l’archevêque et du chapitre saint-andré69. dans 
la paroisse saint-Éloi, les tenures relevant des principaux seigneurs fon-
ciers s’ordonnaient en groupes compacts, localisés dans des rues pré-
cises70. À l’intérieur du bourg saint-Éloi, le chapitre saint-andré était 
implanté dans les rues saint-jacques, entre-deux-Murs, bouglon et 
saint-Éloi, tandis que les tenures relevant de l’archevêque de bordeaux 
se concentraient dans la ruette des agassas et la rue cayffernette. Hors 
du bourg, dans la partie correspondant aux extensions encloses par 
l’enceinte du xive siècle, dominaient les possessions du prieuré saint-
jacques: fossés de saint-Éloi, rues leyteyre, causserouge, du Mirail, des 
augustins et du Fanhas. la domination d’un seigneur foncier ne paraît 
pas toutefois exclusive. rue saint-jacques, les biens du chapitre saint-
andré se mêlaient à ceux mouvant des bénéficiers de saint-Michel. rue 
leyteyre, le prieuré saint-jacques devait compter avec l’implantation 
du chapitre saint-andré. cette distribution géographique renvoie à la 
constitution et à l’évolution de ces patrimoines fonciers ecclésiastiques 
au cours des siècles antérieurs, processus qui, malheureusement, nous 
échappe en grande partie faute de sources écrites suffisamment nom-
breuses et continues dans le temps.

1.2.  La tenure urbaine dans le contexte de la reconstruction: 
éléments de continuité et formes d’adaptation

la reconstruction matérielle dans bordeaux après la guerre de cent 
ans se laisse difficilement cerner à l’échelle des seigneuries foncières à 
cause d’une documentation fragmentaire et lacunaire. il faut se résoudre 

69. K. aBeda, La paroisse Saint-Paul de Bordeaux dans les murs 1300-1500, mémoire 
de maîtrise inédit, bordeaux, 1996.

70. F. jaffrenou, La paroisse Saint-Éloi…, op. cit., t. i, p. 81-87 et t. ii, carte p. 52.
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à l’aborder de façon plus modeste et partielle à l’aide des informations 
éparses disponibles sur les tenures. cet angle d’approche offre l’avan-
tage de nous placer au niveau des acteurs essentiels de la reconstruction 
que sont les tenanciers. il permet d’entrevoir les différentes initiatives 
menées assez souvent en concertation avec les seigneurs.

la tenure est au centre des relations qu’entretiennent le seigneur 
foncier et le tenancier, tant à la ville qu’à la campagne. en vertu du bail 
emphytéotique qui régit les rapports entre seigneur et tenancier, la pro-
priété de la tenure est dissociée. le seigneur transfère au tenancier la 
propriété utile d’un bien foncier, dont lui-même conserve la propriété 
éminente (fig. 8). le contrat impose au tenancier le paiement de deux 
types de redevances en ce qui concerne les tenures urbaines. il s’agit 
d’une part de l’esporle, mot gascon équivalent à celui de relief en fran-
çais, acquittée à chaque changement de tenancier et / ou de seigneur, 
d’autre part le cens, rente annuelle fixe, payée en argent. en contrepar-
tie, le tenancier dispose de larges droits sur la tenure. il peut l’aménager 
à sa guise, par exemple en édifiant une maison, en agrandissant celle-ci 
par ajout d’un étage ou de dépendances (chais, appentis). il a aussi la 
possibilité de vendre la tenure, de l’échanger, de la léguer en héritage, 
de la louer ou de l’hypothéquer71. seul le «sous-acensement» est pro-
hibé par les coutumes de bordeaux, dans la mesure où il fait perdre au 
seigneur l’immédiateté sur le bien. À caractère perpétuel, le bail à fief, 
ainsi qu’on le dénomme en bordelais (équivalent du bail à censive en 
français), ne peut être rompu qu’à la suite d’un manquement grave de 
la part du tenancier: non-paiement des redevances, défaut d’entretien 
du bien entraînant sa dégradation. le départ inopiné du tenancier ou 
l’absence d’héritiers après sa mort constituent d’autres motifs d’annula-
tion. le seigneur peut alors, après une décision de justice, reprendre la 
tenure dans sa main (commise). si, lors de la transmission de la tenure 
(vente, donation, héritage), le seigneur estime que ses droits sont lésés, 
il peut exercer un droit de retrait. enfin, la procédure de déguerpisse-
ment permet au tenancier de renoncer volontairement à ses droits et 
de restituer la tenure au seigneur. la reconstruction des patrimoines 
immobiliers à bordeaux après la guerre de cent ans s’est opérée dans 
un cadre juridique préétabli, strictement réglé par les coutumes de bor-
deaux et du bordelais.

71. j.-p. casse, s. laVaud et F. mouthon, «la tenure en bordelais aux xive, xve et xvie 
siècles», Cahiers Charles Higounet, 1 (1994), p. 21-36.
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autre élément de continuité, la façon de décrire et de localiser la 
tenure urbaine dans les actes notariés n’a guère changé depuis le xiiie 
siècle. la nature du bien, définie par les éléments bâtis (hostau, chai, 
appentis…) et / ou non bâtis (sou, casau, yssida…) qui le composent, 
est mentionnée en premier lieu. sa situation géographique est ensuite 
indiquée par la référence à une paroisse et à une rue. enfin, ses confron-
tations, tour à tour latérales72 et frontales (en commençant par le devant), 
situent son environnement immédiat. À titre d’exemple, le 3 avril 1478, 
johana eymeric, veuve, de la paroisse saint-Éloi, agissant en qualité de 
tutrice des enfants de feu vidau dupuy, son mari, reconnaît devoir à ra-
mon deu luc, marchand de saint-Michel, 80 francs bordelais en paie-
ment desquels elle lui vend «tot aquet hostau am la terra etc73 qui es en 
ladeyta parropia de Sanct Miqueu de Bordeu, en la rua apperada rua 
Cagabeu, aissi cum es entre l’ostau de Richard Aremon d’una part et 
l’ostau de Peyrona deu Corau, filha et hereteyra universau qui fo de 
Pey deu Corau, d’autra part, et dura etc74 en long de ladeyta rua de part 

72. sauf mention des points cardinaux (levant, couchant, nord, sud) ou la référence 
précise à un repère topographique identifiable, on ignore le plus souvent l’ordre dans lequel 
les côtés de la parcelle sont énumérés.

73. la formule complète est habituellement: «am la terra et lo loc ». il arrive qu’elle soit 
remplacée par une autre formule: «am sus appartenansas».

74. la formule complète est habituellement: «et dura et ten en long…».

Figura 8

seigneur tenancier

bail emphytéotique

tenure

redevances foncières : cens + esporle

propriété éminente propriété utile
leg, vente
échange
hypothèqueretrait

commise

8. les relations seigneur - tenancier d’après les coutumes de bordeaux
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dabant, de l’un cap, entro arua Turcan de part detras de l’autra cap»75. 
les actes fonciers (baux à nouveau fief, reconnaissances féodales, ven-
tes, échanges…) s’attachent davantage à décrire le contenu matériel de 
la tenure que son contenant «cadastral»: la parcelle urbaine stricto sensu. 
la formule juridique «am la terra et lo loc» renvoie de façon laconique 
à l’assise foncière du bien et aux droits qui y sont attachés. la tenure se 
définit avant tout par les éléments qui la composent et leur position res-
pective les uns par rapport aux autres. la simple mention d’un hostau, 
comme dans l’exemple précité, laisse à penser que la parcelle est totale-
ment édifiée. souvent, des dépendances bâties ou non bâties occupent 
le fond de la parcelle, évoquant une forme en lanière plus ou moins éti-
rée en profondeur de l’îlot, avec petit côté sur rue: un «hostau am l’apen-
tis qui es deuerd darrey»76, un «hostau et casau qui es deuerd darrey»77, 
un «hostau et salhida qui es deuerd darrey »78, un «hostau et plassa qui es 
deuerd darrey»79, un «sou et cramba am lo casau qui es deuerd darrey»80. 
on cherche en vain dans les textes médiévaux de la pratique, un mot dé-
signant la parcelle urbaine. celui de sol («sou» en gascon) ou de place fait 
référence à un emplacement à bâtir. il pourrait désigner de façon géné-
rique la parcelle s’il était systématiquement employé seul, ce qui est loin 
d’être le cas. les coutumes de bordeaux, quant à elles, traitent seulement 
de la tenure («feu»), non de son assise foncière81.

À la différence de ce que l’on observe à la campagne, la tenure ur-
baine est en général constituée d’une unique parcelle. on ne peut pour 
autant conclure à une permanence absolue de la trame parcellaire sur le 
long terme, dans la mesure où les actes fonciers font état de variations. 
un partage successoral entraîne souvent la division de la propriété utile 
sur une tenure entre plusieurs ayants droit. si les co-tenanciers conservent 

75. ad gironde, 3 e 85, fol. 236 vº - 237.
76. ad gironde, 3 e 85, fol. 190-190 vº, 26 août 1477, rue des sacquets, paroisse saint-

Éloi.
77. ad gironde, 3 e 85, fol. 246 vº, 11 avril 1478, rue bouquière, paroisse saint-Michel.
78. ad gironde, 3 e 85, fol. 261-261 vº, 30 mai 1478, rue peymentade, paroisse saint-

Michel.
79. ad gironde, 3 e 85, fol. 300-300 vº, 14 janvier 1479, rue de Maucalhau, paroisse 

saint-Michel.
80. ad gironde, 3 e 85, fol. 153-153 vº, 10 avril 1477, rue claire, paroisse saint-Michel.
81. Livre des Coutumes, bordeaux, 1890, coutumes de bordeaux, nº iii, p. 21-182. en 

revanche, un article des coutumes d’agen évoque le mesurage des fiefs et précise que lors-
qu’un tenancier a été investi depuis 30 ans au moins d’un fief dont la superficie est plus ou 
moins grande que celle qui lui a été concédée, les redevances ne doivent pas être augmen-
tées ou diminuées (Ibid., nº xvii, p. 255-257).
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leurs prérogatives en indivision l’intégralité matérielle de la tenure en tant 
que parcelle est préservée82. ils sont alors responsables de façon collec-
tive et solidaire du paiement des redevances foncières (esporle et cens). 
une autre solution consiste à partager la parcelle et les biens, bâtis ou 
non, qu’elle porte. chaque ayant droit paye individuellement au seigneur 
l’esporle et le cens qui lui correspondent au pro rata de la portion qu’il 
détient. l’ancienne tenure donne naissance à deux parcelles ou plus se-
lon les cas. chacune correspond de facto à une nouvelle tenure dans la 
mesure où elle est astreinte au paiement d’une esporle et d’un cens qui 
lui sont propres83. par achat, échange ou héritage, un tenancier a aussi la 
possibilité d’acquérir les droits utiles sur plusieurs parcelles mitoyennes re-
levant d’un même seigneur. nous reviendrons ultérieurement sur la place 
qu’occupent ces «îlots de propriété utile» dans les stratégies immobilières 
développées par certains tenanciers. cas le plus fréquent, les tenures gar-
dent leur individualité juridique avec paiement différencié des esporles et 
des cens84. dans le contexte de la reconstruction, des regroupements de 
plusieurs tenures mitoyennes relevant d’un même seigneur en une seule 
et même tenure se sont produits, donnant lieu au paiement d’une espor-
le et d’un cens uniques pour l’ensemble. la matérialisation au sol de ce 
regroupement passait, selon toute probabilité, par la fusion des parcelles 
en une seule. en partant du postulat que les plans cadastraux, notamment 
les plus anciens, dits «napoléoniens» et datant du début du xixe siècle, ont 

82. ad gironde, 3 e 85, fol. 190-190 vº, 27 août 1477, vente à réméré par alays ugon, 
femme de bernard deu Fleys, marchand (saint-Michel), et Floreta uguon, femme de johan 
audiard, marchand, (saint-Éloi), à richard remon dit de Feulias, (saint-Michel) d’un «hostau 
am l’apentis qui es deuerd darrey» rue des sacquetz (saint-Éloi), moyennant 78 f. 36 ard. 
payés comptant, avec clause de rachat dudit jour jusqu’à noël. il s’agit de toute évidence de 
deux sœurs qui tiennent conjointement la tenure du prieur de saint-jacques, dont les droits 
sont expressément réservés lors de la transaction.

83. ad gironde, 3 e 7132, fol. 73 v°-74, 24 janvier 1466, reconnaissance féodale de 
guilhemna de Mons, veuve de bernard de bertulh (marchand de saint-Michel), curatrice de 
bernard de bertulh et tutrice de ramon de bertulh, envers pey terri, clerc, chapelain de la 
chapellenie d’arnaud deu puyau, prêtre, établie en l’église saint-andré, pour un «mech sou 
et plassa ab lo mech mur qui si apparten», paroisse saint-Michel, à las salineyras, au devoir 
de 2 d. d’esporle à changement de seigneur ou de tenancier et de 5 sous de cens à noël. la 
parcelle confronte entre autres «l’hostau et mech sou desd. pupilles». la parcelle d’origine, 
vraisemblablement un sol entier, a été divisée en deux demi-sols.

84. ad gironde, 3 e 86, fol. 67, 17 octobre 1483, vente à réméré par gabriel de saint-
sever, marchand (saint-Éloi), à guilhem Metge, marchand (saint-Éloi), de deux «hostaus, l’un 
tocant l’autre», paroisse saint-Éloi au canton de rue causserouge, pour le prix de 160 francs, 
sauf les droits des héritiers de grimon de bordeu (1 f. 12 ard. de cens) et les droits du prieur 
de saint-jacques (8 s. de cens). 
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conservé dans leur tracé les vestiges de la trame parcellaire médiévale, il 
arrive que l’on puisse localiser certaines tenures documentées par les actes 
médiévaux avec un degré de probabilité relatif. À l’occasion de travaux 
sur la topographie de paroisse sainte-colombe dans les années 1450-1480, 
sylvie porcher a pu établir une concordance plausible entre quelques te-
nures de la fin du Moyen Âge et des parcelles figurant sur le plan cadastral 
de 182085. la reconstitution cartographique des tenures formant l’îlot de la 
paroisse saint-Michel délimité les rues de sainte-croix, des boyers, tra-
versane et des vignes à trois périodes successives (xive siècle, première 
moitié et seconde moitié du xve siècle), telle que l’a proposée par ezéchiel 
jean marque les limites des résultats auxquels on peut raisonnablement 
espérer aboutir86.

abordé à partir des archives seigneuriales, le relèvement des tenures 
semble procéder d’initiatives émanant des seigneurs. ce sont eux qui se 
préoccupent de percevoir les arriérés de redevances, de récupérer les 
biens en déshérence ou laissés à l’abandon par des tenanciers en difficulté 
et de les bailler à nouveau fief, de consentir des diminutions de cens en 
échange de travaux de réparation ou de reconstruction. ces actions ne 
peuvent toutefois se comprendre ni aboutir sans l’étroite coopération des 
tenanciers. permettant de renouveler un contrat emphytéotique rompu 
pour cause de disparition du tenancier (déguerpissement de la tenure ou 
absence d’héritiers) ou pour non-respect des engagements envers le sei-
gneur (défaut de paiement des redevances ou d’entretien du bien), le bail 
à nouveau fief est par excellence l’instrument juridique de la reconstruc-
tion matérielle, aussi bien en ville qu’à la campagne. ainsi, le 12 février 
1470, le chapitre saint-seurin baille à nouveau fief à johan guilhocha et 

85. s. porcher, La paroisse Sainte-Colombe…, op. cit., t. 1, p. 81-110.
86. e. jean, «les lotissements des paroisses saint-Michel et sainte-croix de bordeaux à 

la fin du Moyen Âge», art. cité, p. 105-113. l’étude prend appui sur un dossier de 1735, dans 
lequel l’auteur, inconnu, s’était livré pour un certain nombre de parcelles à une étude régres-
sive des tenanciers entre le xviiie et le xive siècle, avec repérage des indications à partir d’un 
plan parcellaire schématique de l’îlot. certaines identifications ont été corroborées par e. 
jean à partir des documents conservés, à l’aide desquels il a aussi pu en proposer de nouvel-
les pour d’autres parcelles. l’entreprise reste cependant aléatoire. l’étude de la topographie 
de libourne à partir de l’enquête de 1459 qui, à la manière d’une matrice cadastrale, enre-
gistre rue par rue toutes les parcelles dans un ordre méthodique, a montré que même avec 
une documentation d’une extrême précision, qui plus est dans une bastide dotée d’un plan 
parcellaire régulier, il était très difficile, voire impossible de faire coïncider les informations 
textuelles médiévales avec le plan cadastral de 1818, sauf à forcer l’identification au mépris 
de toute méthodologie. voir: M. Bochaca, F. mouthon et n. mouthon-sepeau, La bastide de 
Libourne au lendemain de la guerre de Cent Ans…, op. cit., p. 45-50.
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assalhida de guerra, sa femme, un «sou ont sole auer hostau en dus estat-
ges ab yssida e casau» rue de castillon (notre-dame de puy-paulin), avec 
obligation de réparer la maison dans un délai de deux ans sous peine de 
commise87. Même si l’échantillon ne possède qu’une valeur quantitative re-
lative, les 26 baux à nouveau fief recensés dans le fonds du chapitre saint-
seurin représentent près de 13,7 % des 190 tenures urbaines documentées 
entre 1452 et 147888. ils donnent d’autant mieux la mesure de l’effort de re-
construction que 24 (92 %) comportent une clause de réparation dans un 
délai allant de un à trois ans, et 8 sont assortis d’une diminution de cens (6 
à titre définitif et 2 de façon temporaire). sept actes combinent une clause 
de reconstruction avec une diminution de cens. tout en témoignant d’un 
geste de bonne volonté de la part du seigneur, la portée financière de ce 
type de mesure paraît modeste à court terme: de 8 à 3 sous, de 7 sous à 
deux sous et demi et de 10 à 5 sous pour trois places vides, et de 3 livres 
(60 sous) à 50 sous pour un hostau en ruine. les baisses plus conséquen-
tes, appliquées à des cens grevant des hostaus, sont en général limitées 
dans le temps: une diminution de 5 à 2 livres pendant huit ans89 ou une 
exemption totale pendant neuf ans90. en fait, l’effort incombe au nouveau 
tenancier qui doit assumer l’essentiel du coût des réparations en effec-
tuant lui-même le travail ou en recherchant les maçons et les charpentiers 
à même de faire les travaux, et en assurant la mise de fonds nécessaire 
aux réparations91. le 25 juin 1476, galhard et pey de batz déguerpissent 
un hostau en ruine au putz de cujolas (saint-pierre), dont ils obtiennent 
aussitôt l’investiture par un bail à nouveau fief moyennant 2 deniers d’es-

87. ad gironde, g 1161 (207).
88. s. laVaud, Saint-Seurin…, op. cit., vol. 3, non paginé. les analyses des actes et les 

côtes d’archives qui suivent sont extraites de cette étude.
89. ad gironde, g 1161 (220), 1er juillet 1471. la remise consentie par anticipation par le 

chapitre saint-seurin sur les cens des huit années à venir s’élève à 24 livres. on peut penser que 
le tenancier allait investir une somme au moins comparable dans le relèvement de la tenure. le 
financement de la reconstruction par le seigneur s’opère donc selon un mode indirect.

90. ad gironde, g 1161 (82), 16 juin 1460.
91. ad gironde, 3 e 85, fol. 265 vº, 30 juin 1478, bail à loyer par richard remon, alias de 

Feulias (saint-Michel), à johan velh (saint-rémi) d’un hostau et casau dans la rue qui va au 
château de tropeyte (saint-rémi) pour une durée de cinq ans loyer et au devoir d’un loyer 
de 6 francs par an. toutefois, deux ans sont considérés comme payés d’avance: «per aissi que 
lo medis Johan Velh prometo mectre et emplegar en repparation deudeyt hostau en taulat, 
dedentz la festa de Totz Sanctz prumeyrement benen, lo loguey de ung an qui son seys 
francs bordales». outre l’achat des planches (taulat) pour une valeur de 6 francs, le travail 
nécessaire à la réparation est implicitement estimé à 6 francs. dans le cas présent, richard 
remon, en tant que bailleur - mais aussi en qualité de tenancier - se décharge sur le locataire, 
johan velh, pour effectuer le travail.
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porle et 50 sous de cens payables à noël92. ils ont obligation de réparer 
l’hostau jusqu’à concurrence de 40 francs (50 livres) dans les deux ans93. 
la clause de réparation est assortie dans certains actes d’une menace de 
commise de la tenure par le chapitre en cas de non respect. ce dernier 
fait valoir des exigences précises en matière de relèvement des tenures: 
un «sou buyt ont sole auer hostau» dans la paroisse saint-pierre où il faut 
construire un «appentis de fusta neua, cubert de teule» et réparer le mur 
vers le jardin dans les deux ans94, un sou vide dans la paroisse saint-Éloi 
à planter en vigne95, des «muralhas ont sole auer hostau» dans la paroisse 
saint-Maixent à relever pour édifier un «hostau ab solelh» dans les trois ans 
et obligation d’y habiter dans un an96. le bon déroulement de l’opération 
dépendait surtout de la détermination et de la capacité économique du te-
nancier à mener à bien les réparations. peut-être s’agit-il d’un cas extrême, 
néanmoins la remise en état particulièrement longue et laborieuse, d’un 
«hostau e sou en desert» rue sanguinengua (saint-Michel), déjà évoquée, 
illustre les déboires du chapitre saint-seurin tout autant que les difficultés 
des tenanciers successifs. le bien est baillé une première fois à nouveau 
fief le 26 mars 1464 à arnaud Faure, avec obligation d’effectuer des répa-
rations sous peine de commise. le 25 janvier 1468, l’hostau, toujours en 
ruine, est baillé à nouveau fief à guilhem de Menyonan, qui doit le réparer 
dans les deux ans en échange d’une diminution de cens de 3 livres à 50 
sous. soit que les deux premiers tenanciers aient successivement déguerpi 
la tenure, soit que le chapitre ait exercé son droit de commise pour non 
respect des engagements de reconstruction, un troisième bail à nouveau 
fief est établi aux mêmes conditions en faveur de johan brunet le 10 août 
1470. lorsque ce dernier vend la tenure à arnaud ebrard, le 12 juillet 1473, 
l’hostau paraît enfin avoir été remis en état97.

92. ad gironde, g 1161 (175).
93. en théorie, le tenancier qui déguerpissait une tenure devait verser une compensa-

tion financière au seigneur. le tenancier acquérant une tenure à la faveur d’un bail à nouveau 
fief devait souvent acquitter un droit d’entrée. ces pratiques ne semblent pas avoir été appli-
quées à la lettre dans le contexte difficile de la reconstruction. dans le cas présent, le chapitre 
saint-seurin reconduit les anciens tenanciers dans la possession de l’hostau par un nouveau 
bail à fief et leur impose d’investir 50 livres dans la réparation de l’hostau plutôt que de les 
percevoir lui-même. cette somme, que l’on imagine négociée entre les parties, paraît tenir 
lieu de droit de déguerpissement et / ou de droit d’entrée.

94. ad gironde, g 1161 (23 bis), 14 juillet 1452.
95. ad gironde, g 1161 (96), 30 juillet 1462, cens ramené de 8 sous à 3 sous.
96. ad gironde, g 1160 (180 bis), 11 août 1477.
97. ad gironde, g 1161 (304 bis), g 1161 (201), g 1161 (225) et g 1161 (242 bis). autre 

exemple: un hostau dans la paroisse saint-Maixent, baillé à nouveau fief à roland bernard 
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2.  En marge de la seigneurie foncière: un marché 
immobilier régi par des pratiques spéculatives

certes, fondamentaux dans la mesure où ils ont valeur de titres de 
propriété et règlent les rapports juridiques entre seigneur et tenancier, 
les baux à nouveau fief et les reconnaissances féodales contenus dans les 
archives seigneuriales ne donnent toutefois qu’une vision partielle d’une 
réalité foncière beaucoup plus complexe et mouvante qu’il n’y paraît de 
prime abord. entre deux reconnaissances féodales quelque peu espa-
cées dans le temps, diverses mutations foncières pouvaient affecter la te-
nure et son environnement sans que le fonds seigneurial concerné en ait 
obligatoirement conservé la trace écrite (location, bail à gage, constitu-
tion d’une rente…). dès lors, ce n’est pas tant le seigneur et la seigneurie 
foncière qu’il convient d’observer, mais le tenancier et ses agissements.

2.1.  De la tenure au patrimoine immobilier: une quête difficile

sauf quelques rares cas particuliers98, les sources dont nous dispo-
sons pour bordeaux à la fin du Moyen Âge n’ont pas vocation à recenser 
la totalité des biens fonciers d’une même personne ou d’une famille99. 
tributaire d’actes épars, conservés de façon aléatoire, notre perception 
des phénomènes est irrémédiablement fragmentaire dans le temps com-
me dans l’espace. nous pouvons tout au plus dégager des tendances gé-
nérales susceptibles d’éclairer des pratiques collectives. on constate par 
recoupement des actes qu’un certain nombre de citadins contrôlaient dif-
férents bien-fonds urbains en qualité de tenanciers. Quelques uns parmi 
les plus fortunés détenaient des alleux. ils en disposaient en pleine pro-
priété pour leurs besoins propres ou bien en tiraient un revenu après 

le 9 octobre 1452, avec une clause de construction d’une maison neuve dans les trois ans, 
est toujours en ruine lorsque ce dernier le vend à Fort Hosten, le 28 mars 1468 [id., g 1161, 
(110) et g 1161 (267 bis)].

98. il s’agit d’inventaires après décès ou de terriers familiaux datant de l’extrême fin du 
xve siècle ou du premier quart du xvie siècle, en dehors des limites chronologiques de la 
présente étude.

99. À la différence des municipalités du Midi languedocien et provençal, la commune 
de bordeaux a eu recours à une fiscalité essentiellement indirecte. cadastres, compoix ou 
livres d’estimes sont inconnus en bordelais à la fin du Moyen Âge. voir: M. Bochaca, «la fis-
calité municipale en bordelais à la fin du Moyen Âge», dans d. menjot et M. sánchez (dir.), La 
fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), toulouse, 1999, t. 2, Les systèmes 
fiscaux, p. 83-101.



michel bochaca

102

les avoir acensés à des tenanciers. les alleux étant très difficiles à saisir, 
ainsi que nous l’avons précédemment exposé, nous nous intéresserons 
surtout au contrôle exercé par une même personne sur un ensemble de 
tenures intra muros. il s’agissait en outre du cas le plus fréquent parmi 
les détendeurs de biens-fonds urbains. relevant d’une ou de plusieurs 
seigneuries foncières, ces possessions formaient ce que, faute de mieux, 
nous appellerons des «ensembles de propriété utile», tantôt dispersés à 
travers la ville sous forme d’une nébuleuse, tantôt concentrés en îlots 
avec une cohérence foncière plus ou moins forte, ou bien combinant les 
deux aspects avec des possessions secondaires dispersées autour d’un 
noyau principal.

les «îlots de propriété utile» compacts sont les plus faciles à repérer, en 
particulier grâce aux parcelles limitrophes énumérées en confrontations 
des tenures. le 29 mars 1475, guilhem de la ré et johana deu droulhet, 
sa femme, paroissiens de saint-Michel, reconnaissent tenir en fief de pey 
de tapia, chapelain (saint-Michel), un demi-hostau dans la paroisse saint-
Michel, rue crabeyra, confrontant d’un côté à l’hostau de bernarda de Mo-
rencq, de l’autre à l’hostau de guilhem de berlencq, d’un bout à la rue 
crabeyra et de l’autre à l’hostau de johana deu droulhet100. la parcelle por-
tant le demi-hostau est donc attenante par le fond à celle occupée par une 
maison appartenant à johana deu droulhet. le 11 octobre 1483, Frances 
tustal, marchand et changeur, de sainte-colombe, achète à jacques gruel, 
doreur, et à ses deux fils, un hostau dans la paroisse saint-pierre, rue des 
dauradeys (doreurs), joignant par l’arrière à un hostau que possède déjà 
l’acheteur101. nous sommes en présence d’un cas typique de constitution 
d’un îlot de propriété utile par achat d’une parcelle attenante. de telles ac-
quisitions permettent au tenancier d’agrandir et d’aménager l’espace dont 
il dispose pour ses propres besoins. johan papey, marchand, de saint-si-
méon, est ainsi parvenu à joindre à l’hostau qu’il occupe rue des pinhadors 
(saint-siméon) un «appentis et issue derrière» attenant par un côté102. les 
deux biens relèvent de seigneurs distincts, respectivement d’une chapel-
lenie instituée dans l’église saint-pierre et de pey chieri, prêtre, du prieuré 
hospitalier de saint-jacques. la vente d’un «hostau feyt a maneyra de ap-
pentis dauant et dareyre» et d’un casau joignant rue andronne (saint-Mi-

100. ad gironde, 3 e 84, fol. 176.
101. ad gironde, 3 e 86, fol. 62 vº.
102. ad gironde, 3 e 1631, fol. 166-166 vº, 24 novembre 1475, reconnaissance féodale 

de johan papey envers pey chieri pour l’appentis et issue derrière, lequel confronte d’un côté 
à l’hostau dudit papey.
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chel), le 7 avril 1464, entre Helias pinot, charpentier, et johana gales, sa 
femme, d’une part, johan Faure et ses deux fils, charpentiers, d’autre part, 
tous paroissiens de saint-Michel, fournit un exemple comparable, tout en 
révélant une situation foncière plus complexe103. les deux biens meuvent 
de seigneurs différents: bernard olivey, bourgeois (saint-projet) pour la 
maison, l’abbaye de sainte-croix pour le casau. l’acquisition de ces deux 
parcelles par les Faure, père et fils, vient renforcer leur implantation dans 
la mesure où l’arrière de celle qui porte la maison confronte les «choses 
desdits Faure», formule générale assez courante dans les actes qui nous 
prive malheureusement de connaître avec exactitude la nature du bien en 
question. certains regroupements paraissent davantage correspondre à 
des logiques spéculatives sur lesquelles il nous faudra revenir plus en dé-
tail. le 9 octobre 1475, richard remon dit de Feulias (saint-Michel) vend 
à réméré à bernard deu Fleys, marchand (saint-Éloi), un hostau et casau 
derrière rue des sacquetz (saint-Éloi), mouvant du prieuré saint-jacques 
(fig. 9). il jouxte de chaque côté un hostau appartenant audit remon, 
le premier tenu à loyer par guilhem rauxans, le second baillé en gage 
à ysabe de brach104. ce sont donc trois hostaus limitrophes que richard 
remon possède rue des sacquetz. le 6 mai 1477, il baille à loyer à Maria 
deu garderar (saint-Michel) un hostau et sortie derrière, rue de caguabeu 
(saint-Michel), confrontant à un autre hostau qui lui appartient, ainsi qu’à 
un hostau de ladite Maria deu garderar105. de même, l’hostau et casau der-
rière dans la rue «qui va au château de tropeyte» (saint-rémi), loué à jo-
han belh (saint-rémi) le 30 juin 1478, jouxte un «casau et hostau deudeyt 
Richard Aremon»106. les cas où l’une des parties contractantes possède un 
autre bien attenant à celui qui fait l’objet de la transaction sont relative-
ment fréquents. deux logiques coexistent, l’une juridique liée au partage 
du sol urbain en parcelles relevant de différents seigneurs fonciers, l’autre 
que l’on peut qualifier de «fonctionnelle» correspondant à l’usage qui est 
fait de ces parcelles par les tenanciers qui les occupent. l’acquisition de 
la propriété utile sur deux ou plusieurs parcelles limitrophes, relevant le 
cas échéant de seigneurs différents, relève de la stratégie foncière d’in-
dividus ou de familles afin lieu de disposer d’espace pour leurs besoins 
propres: logement plus ample; atelier, boutique ou entrepôt en relation 
avec leur activité économique. on peut aussi invoquer l’affirmation plus 

103. ad gironde, 3 e 4807, fol. 146 vº-147.
104. ad gironde, 3 e 84, fol. 160-160 vº.
105. ad gironde, 3 e 84, fol. 243 vº.
106. ad gironde, 3 e 84, fol. 267 vº.
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ou moins ostentatoire d’une ascension économique et sociale par l’acqui-
sition d’une assise foncière forte et cohérente, susceptible de déboucher 
sur un programme architectural tel que le remodelage de l’hostau et de ses 
dépendances. la volonté de se rapprocher géographiquement de parents 
ou d’amis a pu jouer. si l’on devine les mobiles matériels, économiques et 
sociaux à même de guider de telles pratiques, il est difficile de les mettre 
clairement au jour à bordeaux faute d’exemples bien documentés.

en l’état des sources disponibles, il est malaisé de recenser les biens 
épars contrôlés par une même personne dans bordeaux. au hasard des 
actes dépouillés dans le fonds des notaires de bordeaux pour les an-
nées 1460-1480, nous voyons par exemple johan de cessac, marchand 
de saint-Michel, obtenir tour à tour une reconnaissance féodale pour un 
hostau abritant un moulin, situé hors les murs, sur les fossés de la ville 
près de la porte dijeaux; vendre à réméré107 un hostau rue des Menus 
(saint-Michel); enfin vendre un hostau rue des Faures (saint-Michel), 
déjà baillé en gage et confrontant par un côté à un autre hostau qui lui 
appartient108. particulièrement actif, un autre marchand de saint-Michel, 
baudinot guilhocha baille à loyer pour un an, le 21 août 1461, à pierre 
Fauchier et à phelipot barre, tondeurs de drap, un hostau au pont saint-
jean (saint-pierre), confrontant à un autre hostau dudit guilhocha et à 
l’hôpital du pont saint-jean (fig. 10)109. le 10 novembre 1461, c’est un 
autre hostau, dans la paroisse saint-pierre, donnant sur la place de l’om-
brière, qu’il loue à un couturier, sansot de Fortz, pour six ans110. suite à 
un procès devant la cour du maire, baudinot guilhocha obtient le 26 
juillet 1466, moyennant le versement de 28 écus, la restitution des droits 
que johana Marciel prétendait posséder sur un hostau rue sainte-co-
lombe, dans la paroisse du même nom111. disposant de liquidités en sa 
qualité de marchand, il opère une série de placements fonciers. entre 
le 21 mai 1467 et le 22 juin 1468, cinq citadins en quête de crédit lui 

107. réméré: convention par laquelle le vendeur d’un fonds se réserve le droit de re-
prendre la chose vendue en remboursant à l’acheteur le prix de son acquisition dans un délai 
convenu. le terme gascon équivalent est: recors, employé dans une formule du type: «le a 
donat terme de recors», suivie du délai convenu entre les parties.

108. ad gironde, 3 e 2351, fol. 23 vº-24, 7 décembre 1469; 3 e 84, fol. 218 vº-219, 28 juin 
1475; 3 e 84, fol. 284 vº-285, 19 janvier 1476.

109. ad gironde, 3 e 6091, fol. 12 vº-13. le bail semble avoir été interrompu avant le 
terme prévu d’un an. le 13 février 1462, l’hostau est à nouveau loué à johan gauthereau, dit 
Malhesay, couturier de saint-Michel, cette fois pour une durée de deux ans (id., 3 e 6091, 
fol. 24-24 vº).

110. ad gironde, 3 e 6091, fol. 15.
111. ad gironde, 3 e 6091, fol. 68 vº.
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vendent divers biens à réméré, c’est-à-dire avec une option de rachat112. 
À quatre reprises, l’acte de vente est assorti d’un bail à loyer consenti 
aux vendeurs pour la durée du réméré. le montant des loyers annuels 
encaissés au regard des sommes versées au comptant au moment de la 
vente représente des placements dont le rapport oscille entre 6,4% et 
13%, sans que l’on puisse expliquer la variation du simple au double. 
le 21 mai 1467, baudinot guilhocha réalise une opération intéressante. 
alain lasne, boulanger, et Magarida reynaut, sa femme, paroissiens de 
saint-Michel, lui vendent un «hostau et sou qui es darrey […] ensemps 
ab doas meytz, ab los tauleys et balenta qui son dentz lodeyt hostau» au 
putz deus casaus (saint-Michel), confrontant entre autres à l’hostau dudit 
baudinot et de sa femme, avec possibilité de rachat jusqu’à la toussaint 
suivante113. l’acte n’ayant pas été cancellé dans le registre du notaire, on 
peut penser que baudinot guilhocha resta en possession du bien, une 
fois le terme du réméré expiré.

Qu’il s’agisse de biens géographiquement concentrés ou de posses-
sions éparses à travers la ville, il est quasi impossible de reconstituer l’en-
semble des possessions d’un citadin sauf quelques rares cas particuliers 
(inventaire après décès, terrier, importante documentation notariale). le 
report sur une carte des éléments connus d’un patrimoine foncier ne doit 
pas faire illusion. il s’agit d’une image partielle et surtout figée dans le 
temps qui ne rend pas compte des transformations: agrandissements au 
gré des opportunités, amoindrissements dans les périodes d’infortune et 
difficile maintien sur le long terme du fait de partages successoraux qui 
le font tôt ou tard éclater.

2.2.  Des biens immobiliers au cœur du marché 
locatif et du système de crédit

les exemples précédemment évoqués, entre autres ceux de baudi-
not guilhocha et de richard remon alias de Feulias, illustrent un aspect 
du marché immobilier urbain bordelais qui échappe habituellement aux 
études appuyées sur les seules archives seigneuriales. ils mettent en évi-
dence l’existence d’un important marché locatif, dont on entrevoit les 
mécanismes de fonctionnement et la logique spéculative. sur un total de 

112. ad gironde, 3 e 6091, fol. 83 vº-84 vº, 21 mai 1467; fol. 88-89 vº, 17 juillet 1467; fol. 
92 vº-93, 26 août 1467; fol. 114 vº-115, 20 juin 1468; fol. 115, 22 juin 1468.

113. ad gironde, 3 e 6091, fol. 83 vº-84 vº.
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300 actes fonciers concernant bordeaux, recensés dans les registres des 
notaires de la ville entre 1461 et 1483, 99 font référence à un bien en lo-
cation (33 %)114. répondant aux modèles des formulaires notariaux, les 
baux à loyer sont relativement stéréotypés115. le 27 janvier 1477, guil-
hem et johan bernard, frères, paroissiens de saint-Michel, louent à cli-
vet de la targuaria, couturier, de la même paroisse, un hostau rue bou-
quière (saint-Michel)116. le contrat inclut parfois des meubles qui sont 
loués avec la maison. ainsi, le 4 mars 1477, pey de bisa, prêtre, béné-
ficier de saint-Michel, agissant comme personne privée, baille à loyer à 
arnaud bisa, marchand de la paroisse saint-christoly, «tot aquet hostau 
et vouta qui es dedens et lo serey et chay qui es deuerd darey, am las 
mostras et armadis qui son presentament dedentz lod. hostau, dauant 
lo porge Sanct Johan» (saint-Michel)117. nous avons même relevé un cas 
de sous-location. le 8 juillet 1477, guirauda deu broca, veuve, de la pa-
roisse saint-Michel, loue à entheche le couleur et à anthoni boysse, tis-
serands (teysseneys) «sincq obraduys am totz los abilhamentz et instru-
mentz qui y son de present per teysser […] dedentz l’ostau que ladeyta 

114. l’échantillon comporte 83 baux à loyer, 6 ventes à réméré suivies d’un bail à loyer 
et 5 quittances ou obligations pour paiement d’un loyer. dans 5 actes, le bail à loyer est asso-
cié à une vente, à un échange, un leg testamentaire ou un contrat de garde et commande.

115. Quelques contrats se présentent comme des reconnaissances de loyer: ad giron-
de, 3 e 1145, février 1483, oliuey guibert et johan valentin, cordureys (saint-Michel), recon-
naissent tenir en loyer de Martin baquey, marchand de saint-Michel, un hostau dans ladite 
paroisse au «puyaduy», devant le cimetière. il arrive que le loyer soit connu au détour d’une 
reconnaissance dette ou d’une quittance: ad gironde, 3 e 84, fol. 82, 29 août 1474, obliga-
tion d’andriu Forest, cordurey, et de sa femme, jacmeta de las comas (saint-Michel), envers 
Helias Moyssard, marchand (saint-Michel), d’un montant de 8 francs «à cause du loyer d’un 
hostau» situé dans la paroisse saint-Michel, payables à toussaint; 3 e 6091, fol. 134, 14 avril 
1470, quittance donnée par Marquese de cataloup, veuve de Menaut de canat, à richard pi-
chons, marchand (bordeaux), d’un montant de 9 francs pour le loyer de la maison que ledit 
pichon tient de ladite veuve.

116. ad gironde, 3 e 85, fol. 118-118 vº. comme dans de nombreux actes, la formule 
est abrégée à l’extrême: «an logat etc». développée, elle est du type: « a logat et per nome 
de loguey balhat et liurat segont los fors et costumas de Bordales» (id., 3 e 85, fol. 178 vº, 8 
juillet 1477).

117. ad gironde, 3 e 85, fol. 140 vº-141. il s’agit d’une maison équipée pour tenir une 
boutique avec présentoirs (mostras) et armoires (armadis), et comportant des dépendances 
pour le stockage: cave (vouta), cellier (serey) et chai. id., 3 e 84, fol. 114 vº, 23 novembre 
1474, bail à loyer par johan Meyney, marchand (saint-Michel), à peyrot dalsata, marchand 
(saint-Michel), de «dos obraduys et lo soley ont ha chamineya et tot lo haut et lo bas du 
dauant deudeyt hostau entro a la sala et a l’estatge deudeyt Johan Meyney, ensemps am una 
monstra qui es dedentz losdeitz obraduys et ung armadi» / peyrot deslata doit «far bastir lo 
soley deudeyt hostau, far ung barred sus lodeyt soley, una escala per montar audeyt soley tot 
a son leser en rebatement deudeyt loguey».
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Girauda ten logat de Johan de Brinhagas» rue neuve (saint-Michel)118. 
la durée du bail oscille en général entre un et cinq ans (84 % des baux 
dont la durée est connue). aux deux extrêmes de cette fourchette les 
baux d’un an (26,5 %) et ceux de cinq ans (20,5 %) sont les plus nom-
breux. les contrats conclus pour une période comprise entre six et dix 
ans ne comptent globalement que pour 16 % de l’échantillon. un bail à 
loyer peut être reconduit, donnant alors lieu à un nouveau contrat. le 
27 août 1470, gilis croquegueu, marchand de sainte-colombe, baille à 
loyer à johan brou et jacquet durant, enlumineurs, un hostau rue poite-
vine (sainte-colombe) pour un an. le 28 mai 1471, avant expiration du 
bail, le contrat est renouvelé pour une année, aux mêmes conditions: 15 
livres (ou 12 francs) payables par quartiers119. par contre, il arrive que le 
locataire s’en aille avant la fin du bail. le même gilis croquegueu qui, le 
3 avril 1470, avait loué pour cinq ans un hostau rue des pinhadors (saint-
siméon) à Henry de resonagen, de la paroisse saint-siméon, le baille 
dès le 22 décembre suivant à johan raulet, serrurier de saint-siméon, 
pour cinq ans et pour le même loyer (22 livres)120.

l’échelle des loyers d’hostaus recensés entre 1461 et 1483 varie de 2 
livres et demie à 40 livres. s’il paraît logique d’établir une corrélation en-
tre le montant de loyer et la valeur économique du bien121, l’échantillon 
dont nous disposons est trop réduit pour se risquer à en tirer un ensei-
gnement122. seules des études précises paroisse par paroisse et rue par 
rue permettraient d’affiner la vision. il faudrait pour cela recouper toutes 
les informations disponibles: importance des rues (carreyras, ruetas, an-
drones), densité et qualité du bâti, métiers exercés, montants des ventes, 
des cens et des loyers. réalisés pour la paroisse sainte-colombe, ce croi-
sement met en évidence une nette opposition entre les rues poitevine et 
sainte-colombe pour lesquelles les indicateurs (prix de vente, montants 
des cens et des loyers) sont plus élevés que pour les rues des ayres et 
de dessus-le-Mur123. il est cependant difficile d’aller au-delà faute d’élé-
ments de comparaison avec d’autres paroisses.

118. ad gironde, 3 e 85, fol. 175 vº.
119. ad gironde, 3 e 6091, fol. 172 vº.
120. ad gironde, 3 e 6091, fol. 132 vº, 3 avril 1470 et fol. 209 vº-210, 22 décembre 1470.
121. par exemple, la présence d’une cave fait monter le loyer par rapport aux valeurs 

moyennes observées pour une même rue.
122. À l’exception de saint-Michel (24 actes), les autres paroisses de bordeaux sont 

peu documentées. les écarts importants entre les loyers rapportés au faible nombre d’actes 
(deux mentions de loyers de 5 et 30 francs pour sainte-croix), ne permettent pas de tirer des 
conclusions significatives.

123. s. porcher, La paroisse Sainte-Colombe…, op. cit., t. 1, p. 74-78.
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l’entretien du bien faisant l’objet de la location est le plus souvent 
à la charge du bailleur, comme le montre le bail à loyer d’un «hostau 
ab lo soto qui es dedintz» rue buan (sainte-eulalie), consenti le 24 jan-
vier 1470 par jauffrion taupin (sainte-eulalie) en faveur d’arnaud de gi-
brac, barbier (sainte-eulalie). si l’on excepte une obligation de résidence 
qui paraît propre à cet acte («lodeyt Arnaud de Gibrac no deu leussar 
ni desemparar lodeyt hostau durant lodeyt terme per anar demorar en 
autra»), il est clairement stipulé que jauffrion taupin «deu tenir lodeyt 
hostau claus, estanc et recaperat a ses propris costatges et despens»124. la 
responsabilité du bailleur s’explique par le fait qu’il s’agit en général du 
tenancier, détenteur de la propriété utile et, à ce titre, comptable devant 
le seigneur foncier de la préservation matérielle du bien. par delà le ca-
ractère stéréotypé des formules juridiques («claus», «estanc», «enderc», «re-
caperat»), il faut avoir présent à l’esprit que ces dispositions s’appliquent 
à des maisons dont la structure est majoritairement à pans de bois, avec 
un remplissage des parois en torchis ou en pisé. elles sont vulnérables 
aux infiltrations d’eau et il faut veiller à l’étanchéité de la toiture faite de 
tuiles creuses (à la guise de bordeaux) tout autant qu’à celle des murs 
dont l’enduit à base de chaux doit être régulièrement entretenu125. il arrive 
aussi, mais cela semble plus rare, que l’entretien incombe aux locataires, 
tels guilhem Marin, père et fils, sabateys, qui, le 20 avril 1464 prennent 
à loyer de richard ramon, marchand (saint-Michel), «dus hostaus, l’un 
gran, l’autre petit, que son en I tenent» rue bouquière (saint-Michel), et 
doivent les tenir «estancx, claus et recapparatz a sons despens»126. après 
accord entre le bailleur et le locataire, des travaux d’amélioration ou l’en-
tretien lui-même viennent parfois en déduction du montant du loyer. le 
30 juin 1478, richard remon alias de Feulias, baille à loyer à johan velh 
(saint-rémi) un hostau et casau derrière, dans la rue qui va au château 

124. ad gironde, 3 e 12430, fol. 77. autres baux à loyer avec clause d’entretien à la 
charge du bailleur: 3 e 84, fol. 37, 17 mai 1474; 3 e 85, fol. 38, 10 juillet 1476; fol. 39 vº, 11 
juillet 1476; fol. 118-118 vº, 28 janvier 1477; 3 e 86, fol. 53-53 vº, 27 août 1483; 3 e 7132, fol. 
27-27 vº, mai 1465; fol. 29 vº, juin 1465; fol. 39, 26 juillet 1465; 3 e 12430, fol. 107-107 vº, 3 
juillet 1470, fol. 135-135v, 19 mars 1472.

125. p. roudié, L’activité artistique à Bordeaux…, op. cit., t. i, p. 257-280. id., «bordeaux 
et la région bordelaise», dans La maison de ville à la Renaissance. Recherches sur l’habitat 
urbain en Europe aux XIVe et XVe siècles, paris, 1983, p. 45-49 et 160-161. M. Bochaca, «Mai-
son d'habitation, cadre de vie et patrimoine foncier à saint-Émilion à la fin du xve siècle», Re-
vue archéologique de Bordeaux, lxxxv (1994), p. 159-165. id., «la maison libournaise vers 
1500-1550 à travers les sources notariales», Revue historique et archéologique du Libournais, 
lxiii (1995), p. 33-45.

126. ad gironde, 3 e, 4807, fol. 156-156 vº.
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de tropeyte (saint-rémi), pour cinq ans, moyennant 6 francs de loyer 
annuel. toutefois, les deux premières années sont considérées com-
me payées d’avance «per aissi que lomedis Johan Velh prometo mectre 
et emplegar en repparation deudeyt hostau en taulat dedentz la festa 
de Totz Sanctz prumeyrement venen lo loguey de ung an qui son seys 
francs bordales»127. outre l’achat des planches (taulat) pour une valeur 
de 6 francs, le travail nécessaire à la réparation est implicitement estimé 
à 6 francs. l’entretien de l’hostau rue buan (saint-eulalie) loué le 19 mars 
1472 par jaubert de chiqua (saint-pierre) et johana de chiqua, femme de 
ramon deu vergey, marchand (saint-Michel), à pierre Foquaud (sainte-
eulalie) est en principe à la charge desdits chiqua. toutefois, si pierre 
Foquaud y pourvoit le prix sera déduit du montant du loyer128.

certaines locations répondaient de toute évidence aux besoins éco-
nomiques du locataire, à l’exemple de celles qui furent consenties au 
profit d’artisans ou de marchands129. les premiers acquéraient un ouvroir 
pour y exercer leur métier, les seconds un local pour vendre ou pour 
stocker leurs marchandises. il en était de même pour des nouveaux ve-
nus à bordeaux qui trouvaient ainsi à se loger130. plus approfondie qu’il 
n’est possible de le faire ici, l’étude du marché immobilier locatif à bor-
deaux dans les années 1450-1480 apporterait un éclairage novateur sur 
la progressive reprise de l’activité économique de la ville et de sa région, 
alimentée par un apport migratoire extérieur. soit parce qu’ils n’ont fait 
que passer temporairement par bordeaux, soit parce qu’il leur a fallu du 

127. ad gironde, 3 e 85, fol. 265 vº.
128. ad gironde, 3 e 12430, fol. 135-135 vº.
129. ad gironde, 3 e 85, fol. 140 vº-141, 4 mars 1477, bail à loyer par pey de la bisa 

(bénéficier de saint-Michel) à arnaud bisa, marchand (saint-christoly) de «tot aquet hostau 
et vouta qui es dedens et lo serey et chay qui es deuerd darey, am las mostras et armadis qui 
son presentament dedentz lodeit hostau» (saint-Michel). 

130. ad gironde, 3 e 6091, fol. 24-24 vº, 13 février 1462, bail à loyer par baudinot guil-
hocha, marchand (saint-Michel), à johan gauthereau dit Milhesay, cordurey (saint-Michel). 
le patronyme avec terminaison en -eau et le surnom géographique de «Maillezais» désignent 
selon toutes probabilités un migrant originaire de l’aunis. id., 3 e 6091, fol. 104-104 vº, 14 jan-
vier 1468, bail à loyer de la «cuisine de l’ostel appellé le Serf Volant, auecques la cheminee et 
le forn appartenant a ladite cuisine» consenti par johanot de laurensane, marchand (saint-
pierre), en faveur de pierre cherelles, «natif de Blays» (en normandie ?). id., 3 e 6091, fol. 169, 
3 mai 1471, bail à loyer par pierre deu Fossat (saint-pierre) à jehan Hardi dit vendosme, cor-
durey, d’une échoppe rue du cerf volant. id., 3 e 6091, fol. 153 vº-154, 7 décembre 1479, bail 
à loyer par johan vaque, marchand (saint-pierre), à johan le picart et pierre carnille d’une 
échoppe place de l’ombrière. si l’on ignore la région de provenance, cornelhas Hamdric 
qui, le 9 octobre 1483 prit à loyer de pierre leneron, marchand (saint-Michel), un hostau au 
puyaduy de saint-Michel, était lui aussi un migrant (id, 3 e 86, fol. 61).
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temps pour s’intégrer dans une société en recomposition, une partie des 
nouveaux arrivants ont dû s’installer à titre précaire comme locataires. 
les baux à loyer ont constitué pour eux le moyen de se loger et de trou-
ver les locaux où exercer leur activité professionnelle au moins dans les 
premiers temps de leur arrivée, avant de s’élever à la condition de tenan-
cier. dans une ville en cours de repeuplement, de reconstruction maté-
rielle et de redémarrage économique, la demande en logements et en 
espaces de travail a de toute évidence stimulé le marché immobilier.

parallèlement à des pratiques qu’on pourrait qualifier d’habituelles 
et de normales, les actes laissent entrevoir d’autres utilisations pouvant 
aller jusqu’à des logiques spéculatives, si l’on se place du point de vue 
des bailleurs. environ 10 % des 99 baux à loyer recensés dans les sources 
notariales entre 1461 et 1483 font suite à une transaction d’un autre type. 
sept ont été passés après une vente à réméré et un respectivement après 
un échange, une remise de gage, un legs testamentaire et un contrat de 
commande. en ce qui concerne les ventes à réméré, les échanges et les 
remises de gages, le locataire obtient la jouissance à titre temporaire d’un 
bien foncier dont il s’est lui-même dessaisi au profit du bailleur. chaque 
fois la procédure recouvre une opération de crédit. d’un usage courant, 
la vente à réméré permet d’obtenir le prêt d’une somme d’argent par un 
créancier. la vente du bien garantit à ce dernier le recouvrement du ca-
pital avancé car, en cas de non remboursement, la cession devient défi-
nitive. lorsqu’il y a bail à loyer du bien vendu à réméré, les montants ex-
trêmes des loyers oscillent entre 6,4 et 12,9 %. ils représentent en général 
entre 8 % et 10 % du montant de la vente. Mais, à la différence d’une 
vente normale, le vendeur a la possibilité, dans un délai déterminé, de 
récupérer son bien en remboursant à l’acheteur le prix de vente. la ven-
te à réméré s’est avérée être un instrument de crédit souple et modu-
lable. le 6 mai 1468, johan du Fraisne, teinturier (sainte-eulalie), et sa 
femme, Michela perssea, vendent à réméré à jehan lardier, marchand 
(sainte-colombe), deux hostaus dans la paroisse sainte-eulalie, l’un rue 
des Étuves, l’autre avec un casau rue de Fa, le tout pour le prix de 120 
écus. ils en conservent la jouissance au moyen d’un bail à loyer conclu 
pour deux ans aussitôt après la vente, soit la durée du réméré131. le 30 
août 1470, le bail est prolongé d’un an à compter de la saint-nicolas132. il 
arrive que le délai supplémentaire donné par l’acheteur pour permettre 
au vendeur de réunir les fonds nécessaires au rachat ne suffise pas. le 

131. ad gironde, 3 e 6091, fol. 111-111 vº.
132. ad gironde, 3 e 6091, fol. 145 vº.
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23 juillet 1476, johana de la brosta, femme de pey rampnol (sainte-co-
lombe), vend à réméré à Huinan alard, marchand (sainte-colombe) un 
hostau rue des ayres (sainte-eulalie), contre le versement de 100 francs, 
avec possibilité de rachat pendant quatre ans133. le 18 juillet 1479, alors 
que la troisième année s’achève, un prolongement d’une année supplé-
mentaire est conclu:«vedent etc ladeyta Johana que no poscossa soubre 
lodeyt hostau cum la fin deudeyt terme deudeyt recors approiucaue et 
fossa pres de accabar si se fossa adressada audeit Human en luy pregan 
que li plagas alongar et prorrogar lodeyt recors per tan que era li pos-
cassa far finance deusdeitz cent francs bordales, laquau causa lodeyt 
Human acordet far»134. autre cas de figure, le 8 octobre 1470, nicholau 
de la lopge, marchand (saint-Éloi), et conthor de laubar, sa femme, 
avaient vendu à réméré à johan audiard (saint-Éloi) pour 600 francs un 
hostau sur le Fossé des tanneurs (saint-Éloi), relevant du prieur de saint-
jacques. «Losdeitz Nicholau de la Lopge et Conthor de Laubar, agossan 
vist et abisat lur possibilitat que edz no podien soubre lodeyt hostau,» 
demandent un rabais de 57 francs sur le montant du remboursement, 
que johan audiard leur accorde le 23 juillet 1477135. après avoir vendu à 
réméré un hostau rue colombeyra (saint-Michel) le 24 février 1475 à pey 
guilhichon, boucher (saint-Michel), ramon de la grava (bouliac) aliène 
définitivement le bien le 17 juin suivant contre 66 francs136.

À côté des ventes à réméré, des prêts d’argent assortis d’un gage 
immobilier étaient pratiqués. le 22 juin 1464, johana de saussar, veuve 
(saint-pierre) et bernard deu pruney, son fils (saint-Michel) reconnais-
sent devoir à guilhemna de Mons, tutrice de bernard, ramon et tho-
mas de bertulh (saint-Michel), 10 francs suite à un prêt, payables à la 
saint-Michel, en garantie desquels ils engagent un hostau rue du petit-
judas (saint-pierre)137. ayant besoin d’argent, le débiteur aliénait le gage 
à l’exemple de johan de cessac, marchand (saint-Michel), qui, le 19 jan-
vier 1476, vendit à pey guilhichon, boucher (saint-Michel) pour un mon-
tant de 200 francs un hostau rue des Faures (saint-Michel), précédem-
ment baillé en gage pour 100 francs138. loin de s’exclure, engagement 
d’un bien et bail à loyer de celui-ci pouvaient se combiner. le 4 février 
1471, guilhaumina rampno, veuve de bernard prevost (saint-Maixent), 

133. ad gironde, 3 e 85, fol. 42.
134. ad gironde, 3 e 85, fol. 339.
135. ad gironde, 3 e 85, fol. 180 vº-181.
136. ad gironde, 3 e 84, fol. 158-158 vº et 212 vº-213.
137. ad gironde, 3 e 4807, fol. 159 vº.
138. ad gironde, 3 e 84, fol. 284 vº-285.
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baille à loyer à arnaud de lescala, marchand (saint-pierre) «tota aquera 
vouta qui es en la parropia de Puy Paulin de Bordeu apperada la vouta 
de Guitard» pour quatre ans à compter de notre-dame de mars, moyen-
nant 40 francs payés comptant139. le 13 mars 1471, elle baille en gage 
ladite cave à arnaud de lescala 300 francs pendant quatre ans140. autre 
exemple, le 28 juillet 1474, guilhem lambert et alays arnauda, sa femme 
(saint-siméon) reconnaissent devoir à Margarida deus claus et johan li-
gier, son mari (saint-siméon) 50 francs à cause d’un prêt, payables dans 
un délais de cinq ans, en garantie desquels ils mettent en gage un hostau 
rue des pinhadors (saint-siméon). en outre, les débiteurs reconnaissent 
tenir à loyer la moitié dudit hostau pendant cinq ans contre six francs an-
nuels payables par quartier141.

pour ceux qui disposaient de liquidités, en particulier les marchands, 
les ventes à réméré offraient des placements de capitaux intéressants. 
outre l’assurance d’une rémunération annuelle de 8 à 10 % si le bien 
était baillé en loyer, l’acheteur restait en possession de celui ci si le ven-
deur n’était pas en mesure d’exercer son droit de rachat (fig. 11)142. cer-
tains y ont recouru de façon systématique. sur huit transactions foncières 
impliquant pey guilhichon, boucher, de la paroisse saint-Michel, entre 
février 1475 et juillet 1481, on dénombre trois ventes à réméré143, dont 
l’une est transformée en une vente définitive144. les cinq ventes à réméré 
au profit de baudinot guilhocha, dont quatre assorties d’un bail à loyer, 
représentent la moitié des transactions foncières de ce marchand de 
saint-Michel entre août 1461 et juin 1468145. il en allait de même pour de 
nombreux marchands: gilis croquegueu (4 actes fonciers dont 4 baux 
à loyer), johan lardier (5 actes fonciers dont 3 baux à loyer), bernard 

139. ad gironde, 3 e 6091, fol. 159 vº.
140. ad gironde, 3 e 6091, fol. 164-165.
141. ad gironde, 3 e 84, fol. 64 vº-65.
142. une étude plus approfondie mériterait d’être menée car de nombreux aspects ju-

ridiques et financiers demeurent dans l’ombre. le prix de vente était-il comparable à celui 
d’un immeuble faisant l’objet d’une vente simple ou bien intégrait-il l’intérêt du prêt, comme 
cela paraît logique? lorsqu’il y a bail à loyer au profit du vendeur, le loyer représente-t-il un 
surcoût assumé par le seul vendeur ou bien entre-t-il d’une manière ou d’une autre en déduc-
tion des sommes dues, par exemple dans le calcul des intérêts? Qu’elle fut la proportion des 
rachats effectifs au regard des contrats qui se soldèrent par une aliénation définitive?

143. ad gironde, 3 e 84, fol. 158-158 vº, 24 février 1475; fol. 218 vº-219, 28 juin 1475. id, 
3 e 85, fol. 142 vº, 7 mars 1477.

144. ad gironde, 3 e 84, fol. 212 vº-213, 17 juin 1475.
145. ad gironde, 3 e 6091, fol. 83 vº-84 vº, 21 mai 1467; fol. 88-89 vº, 17 juillet 1467; fol. 

92 vº-93, 26 août 1467; fol. 115, 22 juin 1468.
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de la corneyra (6 actes fonciers dont 3 baux à loyer), Martin baquey (4 
actes fonciers dont 2 baux à loyer). du point de vue de la typologie des 
actes rencontrés, le marché immobilier urbain présentait toutefois une 
particularité par rapport à celui de la campagne. si le bail à loyer avait 
pour équivalent à la campagne le bail à façon ou bail «a fazendura», le 
recours à une rente constituée, par laquelle le débit rentier versait une 
rente perpétuelle au crédit rentier en contrepartie du versement d’une 
somme d’argent, est extrêmement rare en ville146.

11. les mécanismes de la vente à réméré

acheteurvendeur

bien foncier

paiement du prix de vente

possibilité de rachat du bien
dans un délai convenu en
remboursant le prix de vente

’

locataire bailleur

loyer
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transfert de la
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vente

1

+ r éméré
clause dans l ’acte

ou acte séparé

2

+ bail à loyer
clause dans l acte

ou acte séparé

3

Figura 11

en obligeant l’historien à prendre en compte l’ensemble des sour-
ces écrites susceptibles d’éclairer la mobilité foncière, une étude menée 

146. seul exemple de rente constituée recensé dans les registres des notaires de bor-
deaux entre 1461 et 1483: ad gironde, 3 e 85, fol. 179-179 vº, 18 juillet 1477, vente d’une 
rente de 7 livres par pey landoey, boucher (saint-Michel) au profit de Martin baquey (saint-
Michel), en contrepartie du versement de 130 francs; «a bendut etc per totz temps audeyt 
Martin Bacquey aqui medis present etc sept liuras de la moneda corssabla a Bordeu cascun 
an de renda, paguaduyras cascun an lo jorn et festa de Totz Sanctz, portadas etc a Bordeu 
etc, et aquesta benda etc affeit etc per la soma de seys bingtz et detz francs bordales comptat 
etc, losquaus abantdeitz seys bingtz et detz francs bordales lodeyt Pey Landoey reconoguo 
etc hauer agudz».
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en termes de «marché immobilier urbain» conduit inévitablement à dé-
border du cadre étroit des relations entre seigneur foncier et tenancier 
dans lesquelles se cantonnent, souvent faute de mieux, les études ap-
puyées sur les seules archives seigneuriales. bien que tardif dans le cas 
de bordeaux, l’apport des sources notariales est décisif. replacée dans 
le contexte de l’après-guerre de cent ans, l’approche permet de mettre 
en évidence des indices de la reconstruction matérielle, démographique 
et économique, dont certains aspects étaient passés jusque-là inaperçu 
des historiens bordelais. elle rend compte aussi de logiques économi-
ques et financières diversifiées (fig. 12). des mécanismes financiers com-
plexes sous-tendent le fonctionnement du marché immobilier. par-delà 
la demande courante en logements et en espaces de travail (ouvroirs, 
boutiques) ou de stockage (caves, chais, entrepôts), habituellement sa-
tisfaite par les ventes, les échanges et les locations entre particuliers, des 
contrats tels que les ventes à réméré et les baux à gage participent d’une 
activité de crédit dans la mesure où la valeur économique du bien fon-
cier sert de caution à la transaction immobilière dont il est l’objet. ces 
pratiques renvoient à une économie dans laquelle la circulation du nu-
méraire est insuffisante en quantité et en rapidité, alors que les biens-
fonds, tant urbains que ruraux, immobilisent d’importantes masses de 
capitaux. prenant un tour résolument spéculatif, elles assurent aux élites, 
notamment marchandes dans le bordeaux des années 1450-1480, une 
emprise réelle sur le marché immobilier urbain. auréolée du prestige 
que confère la symbolique forte d’une forme de contrôle du sol, cette 
domination broche voire renforce les réseaux d’influence tissés à par-
tir des activités économiques et des solidarités sociales (parents et amis, 
voisins, confrères…).

Figura 12
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12. approche du marché immobilier en fonction des fonds documentaires
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espaces urbains et marché  
immobilier en provence à 

la fin du Moyen Âge
Michel héBert

IntrodUCtIon

traiter de la question des espaces urbains et du marché immobilier en 
provence à la fin du Moyen Âge représente un singulier défi. non seule-
ment l’historiographie relative à la question est-elle quasiment inexistante 
mais encore les sources sont hétéroclites, dispersées, tardives et posent, 
pour la plupart, de redoutables problèmes méthodologiques. bien sûr, 
cela ne doit pas décourager l’historien de tenter de jeter un peu de lumiè-
re sur la question mais il faut reconnaître d’entrée de jeu que les dévelop-
pements présentés ici ne sauraient être considérés que comme partiels, 
provisoires, voire, trop souvent, hypothétiques.

l’aire géographique dont il sera ici question est la provence, enten-
due comme le comté de provence ou, plus exactement les comtés de 
provence et de Forcalquier, gouvernés ensemble par la dynastie française 
des anjou, rois de naples, depuis le milieu du xiiie siècle. les frontières 
en sont, en gros, le rhône à l’ouest, son affluent la durance au nord, les 
alpes à l’est et, bien entendu, la Méditerranée. Mais ces frontières sont 
mouvantes. si, en début de la période sous considération, des villes im-
portantes comme avignon et nice appartiennent au comté et sont sous le 
gouvernement des angevins, elles s’en détachent au xive siècle. avignon 
est vendue par la reine jeanne de naples au pape qui y a établi sa rési-
dence depuis 1309 et sera entièrement sous l’autorité de la cour pontifi-
cale. nice et sa région limitrophe, de même que quelques villes secon-
daires comme barcelonnette et puget-théniers, à la suite de la guerre de 
succession dite «de l’union d’aix», se donnent aux comtes puis ducs de 
savoie et l’histoire de ces territoires à partir du xve siècle sera un chapitre 
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de l’histoire savoyarde puis italienne jusqu’au xixe siècle1. c’est dire que 
des villes de première importance –avignon est sans nul doute la plus 
importante ville de la région à partir du xive siècle– échappent à notre 
territoire ou se trouvent confinées à ses marges. il sera difficile, en cours 
de route, de ne pas en tenir compte.

ceci étant dit, le réseau urbain de provence, puisque c’est d’histoire 
urbaine qu’il sera aujourd’hui question, est à la fois dense et limité, ce qui 
peut sembler contradictoire. il convient de s’en expliquer. limité, d’abord, 
par son poids démographique absolu. au regard des chiffres observés en 
italie ou dans les pays-bas à la même époque, la provence ne compte 
pas vraiment de grandes villes. avignon mise à part, sept villes au début 
du xive siècle y atteignent le nombre de 1000 feux, pour autant que les 
chiffres très habilement étudiés naguère par Édouard baratier permettent 
de fixer un ordre de grandeur assez juste. en utilisant le coefficient ap-
proximatif de 5 habitants par feu, on peut dire que sept villes seulement 
atteignent ou dépassent les 5000 habitants. Marseille pourrait en compter 
entre 15 et 20000, arles et aix autour de 10000, guère plus. au terme de 
la longue dépression qui accompagne la peste noire puis de la reprise, 
lente et tardive, la situation n’est guère différente à la fin du xve siècle, 
sauf à préciser que certaines de ces grandes villes dans le haut pays sont 
en déclin marqué (sisteron)2.

en revanche, et ce phénomène compense au moins partiellement le 
précédent, il existe une grande densité d’agglomérations de type urbain, 
peu peuplées en termes démographiques absolus (de 1000 à 5000 habi-
tants), mais qui en termes morphologiques (habitat groupé et fortifié), 
fonctionnels (diversité des activités) ou sociologiques (réseaux d’élites et 
diversité des fortunes), correspondent aux principaux critères d’urbani-
sation, du moins pour la période étudiée. parfois devenues importantes 
après la période médiévale, pour des raisons commerciales (toulon) ou 
administratives (draguignan), parfois demeurées jusqu’à un passé très ré-
cent de gros marchés ruraux (Forcalquier, pertuis, Manosque), ces villes 
peuvent et doivent, à mon avis, être prises en compte dans une réflexion 
sur le paysage urbain et le marché immobilier à la fin du Moyen Âge en 
raison justement des caractères qui les distinguent des agglomérations 
proprement villageoises et même si le critère de différenciation entre ville 
et village, en provence comme ailleurs, est à peu près impossible à définir 

1. 1388. La dédition de Nice à la Savoie, paris, publications de la sorbonne, 1990.
2. sur tout ceci, voir É. Baratier, La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle, avec 

chiffres de comparaison pour le XVIIIe siècle, paris, 1961, notamment pp. 61, 64-65, 109-124.
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avec une rigueur absolue. le «corpus» des villes soumises à la réflexion 
dans l’étude qui suit se compose ainsi de peut-être deux douzaines de 
villes dépassant les 2000 habitants et d’un nombre à peu près égal de 
localités qui, entre 1000 et 2000 habitants, possèdent déjà des traits notoi-
rement urbains.

Mais d’entrée de jeu et avant de tenter de proposer une réflexion sur 
le thème proposé, il convient de formuler trois grandes catégories de re-
marques qui concernent d’abord l’état du dossier historiographique, puis 
le traitement des sources, enfin la formulation du questionnement et des 
hypothèses de recherche.

1. Une historiographie décevante

dans un ouvrage pionnier portant sur le développement urbain en 
provence, issu d’une thèse de l’École nationale des chartes, paul-albert 
Février s’intéressait il y a plus de quarante ans à plusieurs facettes de la 
question que nous abordons aujourd’hui3: rythmes et modalités du dé-
veloppement topographique des villes, de la fin de l’antiquité à la fin du 
xive siècle, architecture publique et privée, expansion et contraction des 
faubourgs et agencement d’un réseau urbain à travers le comté. Fondée 
sur d’importants dépouillements d’archives, cette thèse était cependant 
fortement orientée sur les aspects archéo-topographiques et sur le Haut 
Moyen-Âge, plutôt que sur les questions socio-économiques qui permet-
tent d’évoquer le marché immobilier et, sauf par quelques développe-
ments ici et là, ne dépassait pas le xive siècle. sa principale qualité tenait à 
l’ampleur et à la sincérité du questionnement qui y était formulé puisque 
nombre de problèmes, parmi les plus critiques, ne pouvaient pas être ré-
solus, dans l’état de la recherche au début des années soixante.

depuis cette parution, de nombreux travaux ont contribué à une 
meilleure connaissance du dossier, quoique la question précise du mar-
ché immobilier urbain demeure encore presque totalement en friche. 
l’avancée de la recherche me semble se mesurer sur trois plans distincts. 
en premier lieu, des études thématiques ont livré des dossier documen-
taires très complets sur certains aspects du développement urbain. j’en 
retiens trois: l’implantation urbaine des juifs et la socio-topographie de 

3. p.-a. féVrier, Le développement urbain en Provence de l’époque romaine à la fin du 
XIVe siècle. Archéologie et histoire urbaine, paris, 1964. 
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leurs quartiers4, l’architecture dominicaine et, de façon plus large, la place 
des couvents de cet ordre dans l’espace urbain5, enfin les quartiers cathé-
draux et l’aménagement des claustra canoniaux autour des cathédrales6. 
ces études, si elles ne sont pas toujours absolument complètes, ont du 
moins l’immense mérite de nous offrir une vue d’ensemble de certains as-
pects de l’urbanisation à travers toute la région et dans la longue durée.

une seconde avancée de la recherche concerne les monographies 
urbaines. plusieurs travaux ont été consacrés aux villes de provence à la 
fin du Moyen Âge, qui peuvent contribuer à une meilleure connaissance 
des problèmes qui nous intéressent. la thèse que j’ai consacrée, en 1975, 
à la ville de tarascon se fondait en partie sur le dépouillement et l’étude 
de deux cadastres de la fin du xive siècle7 et elle a été, récemment, avan-
tageusement complétée par une thèse sur la même ville au xve siècle, 
elle aussi largement inspirée des cadastres et de la documentation nota-
riale8. les très nombreux travaux de noël coulet sur aix-en-provence9 et 
de louis stouff sur arles10 foisonnent de renseignements sur les espaces 

 4. d. iancu, «topographie des quartiers juifs de provence médiévale», Revue des études 
juives, 133 (1974), pp. 11-156. l’auteur a apporté de nombreux ajouts et correctifs à cette 
étude de jeunesse dans ses travaux ultérieurs, notamment Les Juifs en Provence (1475-1501). 
De l’insertion à l’expulsion, Marseille, 1981; Juifs et néophytes en Provence: l’exemple d’Aix à 
travers le destin de Régine Abram de Draguignan (1469-1525), paris, peeters, 2000.

 5. b. montagnes, L’architecture dominicaine en Provence, paris, 1979.
 6. y. esQuieu, Autour de nos cathédrales. Quartiers canoniaux du sillon rhodanien et 

du littoral méditerranéen, paris, c.n.r.s., 1992; idem et H. pradalier, «les palais épiscopaux 
dans la France méridionale», dans a. renoux (dir.), Palais royaux et princiers au Moyen Âge, 
le Mans, publ. de l’univ. du Maine, 1996, pp. 77-89; idem, diverses contributions à j.-ch. 
picard (dir.), Les chanoines dans la ville. Recherches sur la topographie des quartiers cano-
niaux en France, paris, de boccard, 1994.

 7. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle. Histoire d’une communauté urbaine proven-
çale, aix-en-provence, Édisud, 1979.

 8. c. roux, Tarascon au XVe siècle. Espace et société au temps des derniers comtes 
angevins de Provence (1400-1481), thèse de doctorat, université de provence, 2004, 3 
vol., 863 p.

 9. n. coulet, Aix-en-Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu XIVe s.-mi-
lieu XVe s.), 2 vol., aix-en-provence, publications de l’université, 1988. bibliographie des 
travaux de cet auteur dans «bibliographie choisie de noël coulet», De Provence et d’ailleurs. 
Mélanges offerts à Noël Coulet. Provence historique, 49 (1999), pp. 21-32.

10. l. stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, 2 vol., aix-en-provence, publications de 
l’université, 1986; du même auteur et intéressant particulièrement la topographie arlésienne, 
«les livres terriers d’arles du xve siècle», dans j.-l. Biget, j.-c. herVé et y. théBert (dir.), Les 
cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, rome, École française de 
rome, 1989, pp. 307-340; «arles à la fin du Moyen Âge: paysage urbain et géographie sociale», 
dans Le paysage urbain au Moyen Âge, lyon, presses universitaires de lyon, 1981, pp. 225-
252; «la population d’arles au xve siècle: composition socioprofessionnelle, immigration, 
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urbains, tout particulièrement ceux qui concernent arles en raison, ici 
encore, de l’étude attentive que cet historien a consacrée aux cadastres 
de la ville du xve siècle, une documentation que la capitale du comté n’a 
malheureusement pas conservée. nombre de monographies d’ambition 
plus modeste ou plus spécialisée peuvent être mises à profit et le seront 
dans le cadre de cette communication, concernant aussi bien des villes 
secondaires comme reillanne11 ou draguignan12, que des éléments socio-
économiques et socio-topographiques de la principale ville du comté, 
Marseille13, sur lesquels il faudra bien entendu revenir.

enfin, troisième axe de développement de la recherche, les travaux 
d’archéologie urbaine ont eux aussi permis de mieux comprendre certains 
des éléments que paul-albert Février avait évoqués ou seulement entre-
vus. les fouilles de la place de la bourse à Marseille ont été l’occasion de 
la publication de très importants résultats en forme d’une monographie et 
d’un colloque savant14, tandis que le dynamisme d’une équipe locale per-
met de mieux connaître bien des aspects de la topographie urbaine de la 
petite localité de draguignan15. d’autres travaux, centrés autour d’un seul 
monument, sont parfois aussi d’un intérêt bien plus général concernant 
le développement des espaces urbains, comme en fait foi le dossier de la 
cathédrale de digne16.

cependant, malgré l’abondance relative des travaux, bien des aspects 
de l’histoire des espaces urbains et du marché immobilier demeurent 

répartition topographique», dans M. garden et y. leQuin (dir.), Habiter la ville, XVe-XXe siècle, 
lyon, presses universitaires de lyon, 1984, pp. 7-24.

11. d. poppe, Économie et société d’un bourg provençal au XIVe siècle. Reillanne en 
Haute-Provence, Wroclaw, académie polonaise des sciences, 1980.

12. H.b. clarke, «commune et communauté: l’administration municipale à draguignan 
au xive siècle (1369-1383)», Bulletin de la Société d’études scientifiques et archéologiques de 
Draguignan et du Var, 41 (2001), pp. 13-55.

13. d.l. smail, Imaginary Cartographies: Possession and Identity in Late Medieval Mar-
seille, ithaca-london, cornell university press, 2000; idem, «la topographie socioprofession-
nelle de Marseille au xive siècle», dans M. Bouiron et H. tréziny (dir.), Marseille. Trames et 
paysages urbains de Gyptis au roi René, aix-en-provence, Édisud, 2001, pp. 307-316.

14. M. Bouiron (dir.), Marseille, du Lacydon au faubourg Sainte-Catherine (Ve s. av. 
J.-C.-XVIIIe s.). Les fouilles de la place du Général-de-Gaulle, paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme, 2001; idem et H. tréziny (dir.), Marseille. Trames et paysages urbains 
de Gyptis au roi René, aix-en-provence, Édisud, 2001.

15. voir les contributions au numéro spécial du Bulletin de la Société d’études scientifi-
ques et archéologiques de Draguignan et du Var, 41 (2001).

16. g. demians d’archimBaud, «bourg et castrum à digne: dichotomie et complémentari-
té», De Provence et d’ailleurs. Mélanges offerts à Noël Coulet. Provence historique, 49 (1999), 
pp. 191-204, avec renvoi aux travaux antérieurs.
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dans l’ombre. on peut déplorer, notamment, que l’intérêt de bien des 
chercheurs, aiguillonné durant les années soixante et soixante-dix du xxe 
siècle par le grand élan de l’histoire rurale française, aient porté souvent 
plus d’attention aux terroirs et à la vie agraire, même dans le cadre d’im-
portantes monographies urbaines17; on peut également regretter que là 
où les registres de notaires sont conservés en grand nombre, les pro-
blèmes inhérents au marché immobilier n’aient guère retenu l’attention 
de ceux qui ont utilisé cette documentation; enfin, il faut aussi regretter 
que l’étude non seulement juridique mais aussi socio-économique des 
contrats immobiliers, de la propriété dissociée, des rentes et du crédit 
foncier soit tout entière à entreprendre. les anciennes monographies des 
historiens du droit18 n’ont pas été suivies d’études du marché qui auraient 
pu être au moins esquissées à l’aide de la documentation cadastrale19. les 
avancées récentes de l’historiographie, concernant aussi bien la France 
que l’italie, montrent pourtant tout l’intérêt des études portant sur le mar-
ché immobilier20.

17. ceci est d’autant plus vrai pour les monographies de petites villes qui ne se préoc-
cupent que de la propriété rurale des citadins: d. poppe, Économie et société d’un bourg pro-
vençal, op. cit., à propos de reillanne, ou j. Birrell, «la ville de berre à la fin du Moyen Âge», 
Cahiers du C.E.S.M. [aix-en-provence], 2 (1968), pp. 109-168, qui évoque les constructions 
publiques au détour d’un paragraphe sur les maçons!

18. r. auBenas, Cours d’histoire du droit privé: anciens pays de droit écrit, XIIIe-XVIe 
siècles, 7 fascicules multigr., aix-en-provence, 1952-1958, notamment IV, Propriété foncière; 
j. pinatel, L’emphytéose dans l’ancien droit provençal, Marseille, 1938; j. floren, La vente 
immobilière en Provence au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, aix-en-provence, 1956.

19. ainsi, ni claude roux tout récemment, ni moi en 1975 n’avons exploité à fond la ri-
chesse de l’information concernant les cens et redevances portant sur les immeubles urbains, 
consignée dans les cadastres de tarascon.

20. voir notamment j.-cl. maire Vigueur (dir.), D’une ville à l’autre: structures maté-
rielles et organisation de l’espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècle), rome, École 
française de rome, 1989; o. faron et É. huBert (dir.), Le sol et l’immeuble. Les formes disso-
ciées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie (XIIe-XIXe siècle), rome-
lyon, École française de rome-presses universitaires de lyon, 1995; j.-cl. maire Vigueur, 
«pour une histoire urbaine de l’italie médiévale: quelques éléments de synthèse», dans j.-l. 
Biget et j.-cl. herVé (dir.), Panoramas urbains. Situation de l’histoire des villes, Fontenay-
st-cloud, e.n.s. Éditions, 1995, pp. 235-274; M. Boone, «la terre, les hommes et les villes. 
Quelques considérations autour du thème de l’urbanisation des propriétaires terriens», dans 
La ville et la transmission des valeurs culturelles au bas Moyen Âge et aux Temps modernes, 
bruxelles, crédit communal, 1996, pp. 153-173; É. huBert, «la construction de la ville. sur 
l’urbanisation dans l’italie médiévale», Annales HSS, 59 (2004), pp. 109-139.
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2. des sources hétéroclites

on ne peut donc s’intéresser à la question, pour la provence, sans 
proposer d’abord un inventaire critique des sources, si bref soit-il. pour 
nombreuses qu’elles soient, comme en témoigne le répertoire de robert-
Henri bautier et janine sornay21, ces sources sont pour la plupart tardives 
et ne peuvent guère être exploitées en série qu’après le xiiie siècle, sauf 
exception. cela limite déjà les études à une période où le développe-
ment urbain est bien engagé et rend difficile toute tentative de compren-
dre autrement que dans ses grandes lignes l’histoire de la formation des 
noyaux urbains aux siècles précédents, y compris pendant l’époque des 
communes triomphantes au xiie siècle.

les sources utilisables pour connaître les paysages et les espaces ur-
bains ainsi que le marché immobilier peuvent provenir de différentes 
autorités (seigneuriale, communale ou ecclésiastique) et, à ce titre, être 
conservées dans des fonds d’archives divers (essentiellement, dans le ca-
dre français, départementaux ou communaux). pour la commodité de 
l’exposé, je ne m’arrêterai pas à ces classements traditionnels mais je re-
tiendrai un cadre plus souple, distinguant d’abord sources normatives et 
sources de la pratique puis, à l’intérieur de ces dernières, j’établirai une 
distinction quelque peu arbitraire mais que je crois utile, entre sources 
«statiques» et sources «dynamiques».

Sources normatives

en sus des dispositions traditionnelles et bien connues du droit ro-
main, du jus comune, concernant les transactions de toute nature, qui 
s’appliquent dans l’espace provençal mais le dépassent largement, deux 
sources complémentaires contiennent des dispositions qui intéressent no-
tre sujet: les statuts urbains et les registres de délibérations. généralement 
publiés au xixe ou au début du xxe siècle dans des éditions qui pres-
que toutes mériteraient d’être reprises22, les statuts des principales villes 

21. r.-H. Bautier et j. sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen 
Âge. I: Provence- Comtat Venaissin- Dauphiné- États de la maison de Savoie. 3 vol., paris, 
c.n.r.s., 1968-1974.

22. on en trouvera un inventaire imparfait mais très utile dans j.-M. carBasse, «bibliogra-
phie des coutumes méridionales (catalogue des textes édités)», dans Recueil de mémoires et 
travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit 
écrit, 10 (1979), pp. 7-89.
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de provence contiennent un certain nombre de provisions qui touchent 
plus à l’urbanisme, au sens de la gestion des espaces publics, et à la vie 
urbaine, qu’au marché proprement dit. ces compilations statutaires sont 
souvent anciennes, comme celles de Marseille, d’arles ou d’avignon23, et 
associées au souvenir des «républiques consulaires», antérieures au mi-
lieu du xiiie siècle. par leur ancienneté, elles révèlent une dimension de 
l’histoire urbaine par ailleurs mal connue. lorsqu’elles sont plus récentes, 
à partir du xive siècle, elles sont sanctionnées par l’autorité royale et in-
sérées à ce titre dans des lettres en forme d’ordonnance24 ou conservées 
en forme de procès-verbaux de criées publiques25. dans tous les cas, el-
les sont une tentative de compilation du droit urbain, même si rien dans 
leur plan d’ensemble ne trahit un quelconque effort de systématisation 
ou d’ordonnancement thématique. Quant aux délibérations, conservées 
en très grand nombre à partir du xive siècle (mais surtout du dernier tiers 
de ce siècle), de par leur nature même, elles constituent une source de 
grand intérêt pour tout ce qui concerne les travaux publics, les fortifica-
tions et la défense, l’aménagement des espaces intra-urbains, certaines 
préoccupations d’urbanisme. leur objectif n’est pas fondamentalement 
différent de celui des statuts, elles sont l’une des avenues du pouvoir 
édictal du droit urbain de la fin du Moyen Âge et, par leur volume et leur 
fréquence, elles manifestent la réalité diverse et mouvante des problèmes 
auxquels sont confrontés les magistrats urbains au quotidien26. Qu’elles 
soient d’origine comtale, seigneuriale ou communale, les sources norma-
tives peuvent bien entendu se retrouver éparses parmi différents fonds, 
ceux par exemple de la chambre des comptes de provence à Marseille 
ou ceux des archives communales, notamment dans les séries bb (affec-
tée aux délibérations des communautés) ou dd (affectée aux propriétés 
communales).

23. Marseille: r. pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, paris-Monaco, 1949; 
arles: c. giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, paris, 1846, t. ii, pp. 
185-245; avignon: r. de maulde, «coutumes et règlements de la république d’avignon au 
xiiie siècle», Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1 (1877), pp. 325-343, 
465-488, 557-604; 2 (1878), pp. 367-380, 600-607.

24. tarascon: e. Bondurand, «les coutumes de tarascon », Mémoires de l’Académie de 
Nîmes, 7e s., 14 (1891), pp. 27-160.

25. toulon: o. teissier, «essai historique sur les criées publiques au Moyen Âge», Bulle-
tin de la Société d’études de Draguignan, 4 (1862-1863), pp. 320-340, 351-366, 414-429 et 5 
(1864-1865), pp. 11-35.

26. n. coulet, «les délibérations communales en provence au Moyen Âge», dans c. ca-
rozzi et H. taViani-carozzi (dir.), Le médiéviste devant ses sources. Questions et méthodes, 
aix-en-provence, publications de l’université de provence, 2004, pp. 227-248.
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Sources de la pratique: sources «statiques»

je propose de rassembler sous l’appellation de sources «statiques» cel-
les qui proposent un état en quelque sorte photographique d’une certaine 
réalité à un moment donné, alors que je considérerai «dynamiques» celles 
qui donnent une idée du mouvement des transactions. il me semble que, 
pour comprendre le marché immobilier, cette distinction, pour arbitraire 
qu’elle puisse être, possède sa valeur.

dans ma première catégorie entrent les différents documents qui pro-
posent une forme de recensement de la propriété, quelle que soit la des-
tination de ces documents. au premier rang, peut-être, pour leur richesse 
intrinsèque et pour l’intérêt qu’ils ont suscité au cours du dernier quart de 
siècle, il faut placer les cadastres. compilés à partir du xive siècle dans la 
plupart des villes et villages de provence pour des raisons fiscales (assurer 
la répartition de l’impôt direct ad solidum et libram), les cadastres ne re-
censent pas toujours les mêmes biens (les meubles, les espèces, le chep-
tel ne sont pas toujours inclus) mais ils contiennent toujours la propriété 
foncière et, au premier rang de celle-ci dans les «manifestes» ou déclara-
tions des habitants, la propriété immobilière urbaine, d’où leur intérêt 
dans l’étude des villes et notamment de la socio-topographie urbaine27. 
Mais si la moisson peut être riche, les écueils que pose l’interprétation 
des données sont souvent très difficiles à surmonter, en raison d’une part 
de l’absence fréquente de certaines catégories de propriétaires («forains» 
ou étrangers, clercs), au gré de la législation fiscale en vigueur, d’autre 
part du problème de la «reductio », c’est-à-dire des stratégies pas toujours 
transparentes de calcul permettant aux rédacteurs des cadastres de passer 
d’une valeur marchande à une valeur fiscale, selon un certain nombre de 
paramètres de réduction28. la reductio, si elle n’interdit pas totalement 
les études sur le capital immobilier à un moment donné, risque en tout 

27. bien des problèmes méthodologiques sont abordés par n. coulet, «les villages pro-
vençaux, la queste et le cadastre», dans j. drendel (dir.), La société rurale et les institutions 
gouvernementales au Moyen Âge, Montréal, ceres, 1995, pp. 117-130; l. stouff, «les livres 
terriers d’arles du xve siècle», op. cit., pp. 307-340. pour le comtat venaissin voisin, voir 
l’étude exemplaire de M. zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre. Le Comtat Venaissin 
pontifical au début du XVe siècle, rome, École française de rome, 1993.

28. r. BusQuet, «les cadastres et les unités cadastrales en provence du xve au xviiie siè-
cle», Annales de Provence, 7 (1910), pp. 119-134, 161-184, [repris dans Études sur l’ancienne 
Provence. Institutions et points d’histoire, paris, 1930, pp. 141-172]; n. coulet, «le cadastre 
de digne de 1408 et le problème de la «réduction»», dans j.-l. Biget, j.-c. herVé et y. théBert 
(dir.), Les cadastres anciens des villes, op. cit., pp. 83-100.
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cas d’en fausser au moins partiellement les conclusions si les règles de 
l’opération ne sont pas connues. par bonheur, tous les cadastres n’y sont 
pas assujettis29 mais dans certains cas, la complexité est telle qu’elle peut 
paralyser le chercheur30.

censiers, lièves et terriers, états et enquêtes sur le domaine constituent 
autant de sources de même catégorie. de finalité domaniale plutôt que 
fiscale, ces documents ont en commun de dresser à un moment donné 
le relevé des biens (propriétés, droits, revenus) d’un propriétaire ou d’un 
seigneur dans un endroit désigné. sous cette catégorie très large se trou-
vent les censiers ecclésiastiques, nombreux, parfois très riches, mais trop 
peu étudiés. les quelques volumes conservés, par exemple, pour le tem-
porel des Hospitaliers de saint-jean-de-jérusalem dans leur seigneurie de 
Manosque, dans les premières années du xive siècle, offrent un portrait 
très riche de la ville et de son terroir pendant un quart de siècle31. pour 
l’avignon pontificale, aux marges de l’espace qui nous intéresse ici, le 
terrier de l’évêque anglic grimoard est particulièrement riche et détaillé32. 
les inventaires d’archives sont remplis de mentions de tels registres qui 
attendent, si ce n’est leur éditeur, du moins le chercheur qui saura en tirer 
toutes les richesses. on peut en dire autant des grandes enquêtes doma-
niales ordonnées par les comtes de provence à trois reprises en moins 
d’un siècle, en 1252, 1296-1299 et 1331-133433. si la première, la seule 
publiée34, s’avère assez décevante en raison de son caractère synthétique, 
les deux autres contiennent des milliers de reconnaissances de cens dus 
à la cour royale, portant autant sur des biens urbains que sur des pro-
priétés rurales. l’édition en cours de la dernière de ces enquêtes, par une 
équipe franco-canadienne, devrait mettre à la disposition des chercheurs 
au cours des prochaines années une mine d’informations de première 

29. ceux de tarascon, par exemple [ci-dessus, notes 7-8] consignent toujours des va-
leurs marchandes.

30. M. guenette, Au cœur du patrimoine familial. Stratégies matrimoniales et coutu-
mes successorales à Brignoles de la fin du XIVe au milieu du XVe siècle, thèse de doctorat, 
Québec, université laval, 1994, utilise des cadastres du xve siècle sans maîtriser malheureu-
sement la «clef» de l’interprétation des valeurs fiscales.

31. archives départementales [désormais ad] des bouches-du-rhône, 56H1038-1041 
[en cours d’étude].

32. a.-M. hayez (éd.), Le terrier avignonnais de l’évêque Anglic Grimoard (1366-1368), 
paris, c.t.H.s., 1993.

33. ad bouches-du-rhône, b169 (1252); b1019-1038 (1296-1299) et b1040-1065 (1331-
1334).

34. É. Baratier (éd.), Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Pro-
vence (1252-1278), paris, 1969.
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utilité quant à la connaissance des espaces et de la topographie urbaine 
en perspective synchronique35.

Mais en dépit de leur richesse, ces listes de cens et collections d’ac-
tes de reconnaissance posent de redoutables problèmes d’exploitation, 
qui tiennent à leur nature même. comme on l’a écrit récemment, l’acte 
de reconnaissance «concerne les tenanciers qu’il identifie et dont il énu-
mère les redevances et localise les biens»36. document mémoriel et lieu 
d’affirmation du pouvoir seigneurial, ce type d’écrit ne se préoccupe 
nullement d’évaluer la valeur intrinsèque des biens ainsi répertoriés. 
il n’énumère, en outre, et cela va de soi, que les biens relevant d’un 
seigneur particulier, que ce soit le comte, un évêque ou un abbé, un sei-
gneur laïc. il ne rend pas non plus obligatoirement compte de l’origine 
de la redevance (censive ancienne, concession de type emphytéotique, 
rente). il offre donc une vision statique et partielle de l’état d’un parc 
immobilier à un moment donné. Malgré ces limites, il n’est pas dépour-
vu d’intérêt, en raison notamment de la grande précision de la localisa-
tion des propriétés mitoyennes qu’on y trouve assez systématiquement 
et il est d’autant plus utile qu’est lourde l’emprise d’un seigneur unique 
sur une localité donnée. ainsi, de petites villes comme Manosque, où 
une proportion substantielle des propriétés urbaines est placée sous la 
directe des Hospitaliers, seront plus aisées à étudier à travers ces do-
cuments que des localités plus importantes ou des villes soumises à un 
plus grand nombre de seigneurs. par ailleurs, exploités presque toujours 
par les historiens des campagnes, les terriers, enquêtes domaniales et 
registres de reconnaissances méritent un examen attentif de la part des 
historiens des sociétés urbaines37.

35. t. pécout, «un projet collectif: l’enquête générale ordonnée en 1331-3 par robert 
d’anjou», Provence historique, 55 (2005), pp. 370-377.

36. t. pécout, «les actes de reconnaissances provençaux des xiiie-xive siècles: une 
source pour l’histoire du pouvoir seigneurial», dans c. carozzi et H. taViani-carozzi (dir.), 
Le médiéviste devant ses sources. Questions et méthodes, aix-en-provence, publications de 
l’université de provence, 2004, pp. 271-286. l’auteur propose un premier inventaire et une 
typologie des sources accompagnés de critiques méthodologiques.

37. ainsi, la quasi-totalité des communications à un colloque récent sur les terriers por-
tait sur l’histoire des campagnes: g. Brunel, o. guyotjeannin et j.-M. moriceau (dir.), Terriers 
et plans-terriers du XIIIe au XVIIIe siècle, paris, association d’Histoire des sociétés rurales 
- École nationale des chartes, 2002.
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Sources de la pratique: sources «dynamiques»

d’autres sources méritent le qualificatif de «dynamiques» car elles offrent 
une certaine perspective diachronique et, par ce biais, permettent d’aborder 
plus directement les questions propres au marché immobilier. deux sour-
ces, en particulier, mériteraient d’être exploitées dans cette perspective: les 
comptes domaniaux et les registres des notaires. les comptes domaniaux, 
dans la mesure où ils notent les revenus associés à la gestion du domaine, 
pourraient être mis à contribution en vue d’une meilleure connaissance de 
l’évolution des marchés immobiliers. lorsqu’ils notent le paiement des cens, 
par ailleurs connus à travers les relevés répertoriés ci-dessus, ils n’apportent 
guère d’information complémentaire (nom du censitaire, montant du cens, 
date du paiement). Mais dans la mesure où ils consignent le paiement des 
trézains, c’est-à-dire des droits de mutation exigibles lors des transactions 
ou successions et proportionnels à la valeur des biens échangés, ils donnent 
au moins une certaine idée de l’évolution du marché. À ma connaissance, 
aucune étude n’en a jamais été entreprise ni même aucun relevé des sources 
utilisables dans cette perspective. Qu’il suffise de noter que la très belle série 
des comptes des clavaires, trésoriers des circonscriptions administratives du 
comté de provence, qui comprend plusieurs centaines de registres, offre des 
relevés synthétiques du paiement des trézains dus à la cour dont l’analyse 
pourrait être envisagée dans cette perspective38.

les registres des notaires, bien entendu, sont de loin les plus intéres-
sants pour l’étude du marché immobilier. conservés en séries abondan-
tes à partir du début du xive siècle, ils livrent des informations sur une 
grande variété d’aspects de la propriété immobilière et de son évolution: 
prix-faits de construction ou de transformation d’immeubles, ventes, em-
phytéoses, opérations de crédit, inventaires et partages successoraux et 
ainsi de suite39. Malgré cette richesse, l’exploitation de ces registres dans 
le cadre d’une étude de la propriété urbaine est balbutiante. d’une part, 

38. sur ces comptes et leur tenue, voir j.-l. Bonnaud, « le processus d’élaboration et de 
validation des comptes de clavaire en provence au xive siècle », dans K. fianu et del. guth 
(dir.), Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace anglais 
louvain-la-neuve: F.i.d.e.M., 1997, pp. 241-253; M. héBert, «l’ordonnance de brignoles, les 
affaires pendantes et la continuité administrative en provence sous les premiers angevins », 
dans c. Boudreau, k. fianu, c. gauVard et M. héBert (dir.), Information et société en Occi-
dent à la fin du Moyen Âge, paris, publ. de la sorbonne, 2004, pp. 41-56.

39. pour un inventaire récent des types d’actes, voir g. audisio et o. tholozan, «Quelle 
typologie des actes notariés?», dans g. audisio (dir.), L’historien et l’activité notariale. Pro-
vence, Vénétie, Égypte. XVe-XVIIIe siècles, toulouse, presses universitaires du Mirail, 2005, 
pp. 17-73.
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on a bien montré que l’apparente abondance du matériel documentaire 
ne constitue dans les faits qu’une fraction parfois négligeable de la pro-
duction originelle, ce qui emporte le risque de distorsion des analyses, de 
sous-représentation de certains lieux, de certaines clientèles, de certains 
types de transactions, selon la spécialisation des notaires dont les actes 
ont été conservés40. d’autre part, compte tenu de la «ruralité» très mar-
quée des grandes villes de provence, les principaux auteurs qui ont utilisé 
ces registres pour des monographies urbaines, se sont avant tout inté-
ressés aux actes concernant l’exploitation des terroirs et des campagnes, 
proches ou lointaines, par les habitants de la ville41. louis stouff écrit, à 
propos des actes associés aux transactions immobilières urbaines, qu’ils 
n’ont, le plus souvent, «pas grand intérêt pour le chercheur»42. il reste que 
là où aucun cadastre ne subsiste (à Marseille, par exemple), l’activité no-
tariale demeure une source de première importance.

3. Un problème difficile à cerner

ainsi, malgré l’existence de quelques études pionnières, en dépit 
d’une relative abondance des sources, le problème du marché immobi-
lier urbain dans la provence des derniers siècles du Moyen Âge n’a, pour 
ainsi dire, jamais été abordé. c’est donc avec prudence, et en recourant 
aux sources chaque fois qu’il sera possible, que nous tenterons mainte-
nant de formuler un questionnement, d’ouvrir quelques pistes de recher-
che, d’amener peut-être quelques conclusions qui, dans la perpective 
plus large de la thématique de la présente rencontre, contribueront, nous 
l’espérons, à une meilleure connaissance du dossier dans un cadre plus 
largement européen.

pour ce faire, nous considérerons la notion de marché immobilier ur-
bain dans un sens restreint, à savoir les immeubles (bâtis ou non, et quel-
le que soit leur vocation) localisés en milieu urbain (intra muros, bien 
entendu, mais sans exclure les débordements vers les faubourgs qui ca-
ractérisent le xiiie et le premier xive siècle). nous ne tiendrons pas comp-

40. on renverra à l’étude classique, par sa prudence, de l. stouff, «les registres de notai-
res d’arles (début xive-1450)», Provence historique, 25 (1975), pp. 305-324. plus récemment, 
idem, «notaires et registres de notaires en provence et à arles. xiiie-xve s.», dans c. carozzi et 
H. taViani-carozzi (dir.), Le médiéviste devant ses sources, op. cit., pp. 249-270.

41. voir les travaux par ailleurs exemplaires de n. coulet et l. stouff cités ci-dessus, 
notes 9-10.

42. l. stouff, «notaires et registres de notaires», op. cit., p. 254.
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te de l’immobilier rural de propriété urbaine, c’est-à-dire de la structure 
globale des patrimoines fonciers des habitants de la ville. cette limitation 
volontaire nous permettra non seulement de demeurer dans les limites 
du thème de la rencontre mais peut-être aussi de recentrer la question sur 
l’urbain proprement dit, compte tenu des tendances évoquées ci-dessus 
dans l’historiographie récente du thème.

cette étude se déroulera en trois temps. dans une première partie, 
nous nous intéresserons aux fortifications urbaines. Échappant, par leur 
caractère public et domanial, aux règles habituelles du marché, remparts, 
portes et éléments de fortifications, en ces temps troublés de la fin du 
Moyen Âge, connaissent des transformations qui affectent les espaces ur-
bains et les conditions de l’habitat. la seconde partie, consacrée au parc 
immobilier, proposera une analyse des immeubles appartenant à des par-
ticuliers, dans une perspective de socio-économie et de socio-topogra-
phie. on y posera la question de la place de la maison dans son environ-
nement (la rue, le quartier, les implantations socio-professionnelles) et la 
place des immeubles, civils ou religieux, d’affectation non-résidentielle. 
enfin la troisième partie abordera les questions les plus délicates et, sem-
ble-t-il, les moins étudiées, du marché immobilier proprement dit, c’est-à-
dire des transactions et des opérations qui caractérisent ce marché. après 
avoir évoqué les opérations de lotissement et de restructuration du tissu 
urbain, nous nous interrogerons sur la place de la propriété dissociée 
dans ce marché et nous terminerons par un examen rapide des instances 
et activités de régulation sans lesquelles la notion même de marché ne 
trouverait pas tout son sens.

analyse difficile, parce qu’elle se fonde sur des données fragmentai-
res, sur des sources peu ou pas étudiées sous cet angle, notre étude, en-
fin, demeure fragile dans la mesure même où il apparaîtra en conclusion 
que le marché immobilier de la provence des derniers siècles du Moyen 
Âge n’est peut-être pas encore pleinement détaché des formes anciennes 
de propriété; qu’il est assez peu fluide, étant donné l’étroitesse des mi-
lieux urbains et l’exiguïté du marché locatif; enfin, qu’il est morose, dans 
la mesure où la pleine reprise du développement immobilier consécutif 
aux grandes transformations démographiques du xive siècle n’est peut-
être pas antérieure aux premières décennies du xvie siècle.

I. LEs FortIFICAtIons UrBAInEs

l’étude des fortifications urbaines ne se fera pas dans une perspec-
tive d’histoire architecturale ou militaire. nous tenterons simplement de 
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mesurer l’incidence de l’évolution de ces structures entre le xiiie et le xve 
siècle sur le marché immobilier urbain. si toutes les villes provençales 
étaient certainement pourvues d’une ou de plusieurs ceintures de rem-
parts au xiiie siècle, ceux-ci sont difficiles à étudier non seulement en 
raison du petit nombre de sources écrites qui les concernent mais aussi 
parce que presque partout les nombreux remaniements successifs ren-
dent aléatoire toute tentative de restitution assurée43, quoique des études 
monographiques fondées à la fois sur le document écrit et l’observation 
du terrain permettent ici ou là d’arriver à une bonne connaissance de 
la situation44. nous nous contenterons ici de formuler trois remarques, 
concernant l’envahissement des fortifications dès la fin du xiiie siècle, les 
premières tentatives de réhabilitation autour de 1320 et le «grand repli» 
accompagné de destructions de faubourgs après le milieu du siècle.

1. des remparts bien habités

Quelques dispositions des statuts urbains du milieu du xiiie siècle, 
déjà, évoquent le destin des remparts. À avignon, dans la suite du siège 
de la ville par l’armée française en 1226 et de la destruction consécutive 
des remparts, bien des matériaux s’étaient trouvés réemployés au béné-
fice des habitations des particuliers. un article des statuts de 1246 prévoit 
d’une part que les pierres demeurant sur les lisses, ou à moins d’une can-
ne de celles-ci, ne pourront plus faire l’objet d’appropriation privée sans 
autorisation de la cour et, d’autre part, que les pierres déjà récupérées 
par des particuliers suite à cette destruction et en vue de la reconstruc-
tion de leurs propres maisons pourront être conservées par ceux-ci dans 
les seuls cas où ces maisons avaient autrefois été construites en pierre et 
qu’elles avaient dû être détruites pour la construction des remparts. dans 
tous les autres cas elles doivent être rendues à la cour. ce texte illustre 
bien, en peu de mots, le phénomène classique du va-et-vient des ma-
tériaux de construction entre l’usage public et l’usage privé, au gré des 
aléas de la guerre45. les statuts d’arles vers la même date tentent de limiter 
l’emprise des particuliers sur des murs en voie de construction ou de res-

43. p.-a. Février, Le développement urbain, op. cit., pp. 180-181.
44. voir par exemple pour le rempart méridional de Marseille au xiiie siècle, M. bouiron 

(dir.), Marseille, du Lacydon au faubourg Sainte-Catherine, op. cit., pp. 229-233.
45. r. de maulde, «coutumes et règlements de la république d’avignon», op. cit., § lxxxi, 

p. 569.



michel hébert

132

tauration, prévoyant un paiement de 5 sous par canne de longueur pour 
ceux qui prennent appui sur le rempart46 et interdisent par ailleurs toute 
forme d’occupation des espaces adjacents à ceux-ci47. une sentence rè-
glant les rapports entre les Hospitaliers et la communauté de Manosque, 
dès 1234, interdit de construire des maisons ou autres édifices dans les 
fossés de la ville48. d’autres statuts peuvent constater l’existence d’une 
forme de détérioration de l’espace défensif49, par l’ouverture de fenêtres 
ou de poternes, l’installation d’auvents, voire la construction d’édifices 
sur le rempart ou adossés à celui-ci50. une simple disposition concernant 
les règles d’ouverture et de fermeture de ces multiples orifices en temps 
de guerre peut alors paraître suffisante, ce qui légitime indirectement les 
envahissements existants51. l’autorité seigneuriale ou royale elle-même 
peut être très officiellement à l’origine de ces concessions. l’archevêque 
d’arles et seigneur temporel de salon concède en 1253 aux bouchers de 
cette ville l’autorisation de construire et tenir un marché dans le fossé 
de la ville, ayant pour confront le rempart52. le seigneur de cuers fait 
de même durant la seconde moitié du xiiie siècle, au grand dam de la 
communauté des habitants53. le comte de provence lui-même concède 

46. «Item statuimus quod in muro quem comune fecit vel faciet in clausura Arelatis, 
nullus sit ausus onerare nisi primo det comuni quinque solidos pro singulis cannis semel 
tantum».

47. c. giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, op. cit., t. ii, § 107-
108, pp. 223-225.

48. M.-Z. isnard, Le livre des privilèges de Manosque. Cartulaire municipal latin-pro-
vençal, digne-paris, 1896, p. 18 (11 novembre 1234).

49. voir par exemple l’interdiction faite aux particuliers, par une criée seigneuriale à 
Manosque en 1339, de prendre les pierres qui ceciderunt et cotidie cadunt de barriis seu 
meniis Manuasce: ad bouches-du-rhône 56H890 fol.  53v.

50. une délibération du conseil général de Marseille, le 20 décembre 1252, règle un 
certain nombre de problèmes relatifs à l’occupation (caricare, caricum habere) de l’an-
cien rempart (barrium vetus): v.-l. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique de la commune 
de Marseille des origines à la victoire de Charles d’Anjou, 1264. aix-en-provence, 1925, 
p. j. xlii, pp. 428-429.

51. transaction de 1260 entre l’évêque et la communauté de digne, mentionnant les 
«posterle sive luminaria seu fenestre facte in barrio et auvanne» puis les «edificia facta sive 
constructa in barrio castri seu juxta barrium», à quoi s’ajoutent les jardins plantés dans les 
fossés. F. guichard, Essai historique sur le cominalat dans la ville de Digne, digne, 1846, t. 
ii, p. 44.

52. r. Brun, La ville de Salon au Moyen Âge. La vie économique, le régime seigneurial, 
le régime municipal. aix-en-provence, 1924, p. j. iii, p. 291 (9 avril 1253).

53. e.F., «archives de la ville de cuers. acte de la transaction passée entre le seigneur 
isnard de glandevès et les habitants de cuers (1339)», Bulletin de la Société d’études de Dra-
guignan, 5 (1864-1865), pp. 296-356 [p. 315].
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en 1291 à un particulier de tarascon le droit d’adosser une construction 
au rempart de la ville, au voisinage des maisons qu’il possède déjà au 
quartier du Marché et en vue de réunir ces maisons au rempart, à condi-
tion qu’il prenne à sa charge l’entretien ou la réfection de cette portion 
du rempart54. en 1333 dans un registre de reconnaissances de cens à la 
cour royale à draguignan, un citoyen, après avoir déclaré un cens pour 
une tourelle (bisturris) édifiée sur le rempart de la ville ajoute que cet 
emplacement lui a été donné en emphytéose trente ans auparavant par 
le procureur fiscal du comte, c’est-à-dire directement par l’autorité sou-
veraine55.

À la lecture de ces textes, on ne s’étonne donc pas de trouver, dans 
les registres et actes de reconnaissances contemporains, tant de mentions 
d’édifices ou d’ouvertures qui, parce qu’ils empiètent sur l’espace public, 
doivent des redevances à l’autorité seigneuriale ou royale: très nombreu-
ses portes (porta) à draguignan dans le registre cité ci-dessus, maisons 
édifiées dans le fossé (vallatum) contigu (à Forcalquier)56, ou sur le rem-
part (cortina) à nice57 ou à reillanne58, tout ceci attesté en 1331-1333 dans 
l’enquête de léopard de Foligno. les censiers de Manosque au début 
du xive siècle montrent également des jardins dans les fossés, dont les 
confronts sont d’autres jardins59 et un censier de la ville des tours d’aix 
en 1308 laisse apparaître des maisons et vergers installés, de même, dans 
les fossés60.

54. lettres de charles ii donnant à ricardus speciator «licentiam edificandi et onerandi 
super barrium seu murum barrii ... quod est ante domos suas sitas in mercato dicte terre et 
predictas domos eidem barrio conjungere libere, quiete et pacifice»: ad bouches-du-rhône, 
b265 bis fol. 355 (14 janvier 1291).

55. déclaration d’un cens sur un bisturris et cargagium consécutif à une emphytéose 
concédée par le procureur ange d’eboli [attesté dans cette fonction en 1301-1302]: ad bou-
ches-du-rhône, b1052 fol. 28v. (1333).

56. p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., p. 129.
57. a. royer, «l’enquête de léopard de Fulginet sur les droits du comte de provence à 

nice, 1333», Nice historique, 4 (1938), p. 109; a. Venturini, Évolution des structures adminis-
tratives, économiques et sociales de la viguerie de Nice (milieu XIIIe - milieu XIVe siècle) à 
travers les enquêtes générales de Charles Ier d’Anjou (1251) Charles II (1298) et Léopard de 
Fulginet (1333), thèse d’École des chartes, paris, 1980, 2 vol.

58. d. poppe, Économie et société d’un bourg provençal, op. cit., p. 76.
59. ad bouches-du-rhône, 56H 1038 fol. 20 (fin xiiie s.).
60. j. pourrière, La ville des Tours d’Aix: essai de restitution d’une ville morte au Moyen 

Âge, aix, 1958, p. 134. le même auteur (p. 134-135) pose l’hypothèse que les lisses intérieu-
res étaient peut-être aussi envahies de maisons adossées aux remparts.
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2. des tentatives de réhabilitation

Que ces empiètements aient représenté une menace pour la sécu-
rité et la défense des villes, nul n’en doutait même lorsqu’on les tolérait. 
durant les premières décennies du xive siècle cependant, et en lien avec 
l’appesantissement de la menace des flottes catalanes sur les côtes pro-
vençales, des mesures de réhabilitation s’imposent. dès 1320 à antibes, 
1322 à Marseille, des dispositions sont prises pour la réparation des rem-
parts de ces deux places côtières61. Mais c’est surtout la grande enquête 
ordonnée par le roi robert en 1323, sur les fortifications côtières de la 
provence, qui nous éclaire sur l’état du dossier. robert de Mileto, tréso-
rier royal et commmissaire député à la réparation et à la fortification des 
lieux (castra) maritimes, parcourt le pays entre février et mai, ordonnant 
un certain nombre d’aménagements qui affectent les espaces urbains et 
l’usage des remparts. ces dispositions sont de trois ordres:

— Fermer les ouvertures dans les remparts. ainsi, à nice, on impose 
de murer toutes les portes et fenêtres des maisons ouvrant sur la mer 
de même que celles qui vont du pont du paillon au portail du pressoir 
(Torcular) et quatre des sept portes situées entre la gabelle et l’arsenal62. 

— Hausser des remparts ou limiter la hauteur des constructions à l’in-
térieur des villes, à villefranche, par exemple63.

— surtout, dégager les remparts par l’extérieur (fossés) et par l’inté-
rieur (lisses), ce qui semble impliquer les travaux les plus lourds, en ce 
qui concerne du moins les immeubles d’habitation. À villeneuve, on in-
terdit toute construction à moins de 60 palmes des remparts à l’extérieur, 
à moins de 8 palmes à l’intérieur. À cannes, on ordonne la destruction de 
deux maisons adossées au rempart à l’extérieur de celui-ci64. ces mesures 
impliquent à la fois des ajustements juridiques et des déplacements de 
populations, quoique limités. À toulon, le commissaire révoque toutes 
les emphytéoses préalablement consenties par la cour royale pour des 
possessions sises dans les fossés de la ville. À cannes, il exige que les 
hommes ayant des maisons dans le bourg se transportent à l’intérieur des 

61. p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., p. 128; archives communales [dé-
sormais ac] de Marseille, bb13 fol. 46-50.

62. l. Barthélémy (éd.), «procès-verbal de visite, en 1323, des fortifications des côtes 
de provence», dans Mélanges historiques, t. iv, paris, 1882, pp. 672-673. pour la topographie 
niçoise, voir a. venturini, Évolution des structures administratives, op. cit., t. ii, pp. 76-78.

63. Ibidem, p. 679.
64. Ibidem, p. 679 (villefranche), 669 (cannes).
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fortifications et y construisent leur domicile65. À Marseille, ces ordres sou-
lèvent des protestations de bien plus grande ampleur car elles concernent 
l’indépendance même de la ville et les clauses de sa soumission au comte 
de provence au xiiie siècle66. peu fréquents encore, ces dispositifs de dé-
fense annoncent le grand repli qui surviendra après le milieu du siècle.

dans le même temps, deux autres commissaires députés par le roi 
émettent des ordres semblables à saint-Maximin, à brignoles et à digne. 
dans les trois cas, les mandements ainsi expédiés ordonnent la destruc-
tion de toute construction érigée sur les remparts ou dans les fossés. ces 
mandements ordonnent en outre un dégagement des obstacles à la cir-
culation dans les rues des trois villes, point sur lequel nous reviendrons 
plus loin, apparaissant ici en association avec les nécessités de la défense. 
dans tous les cas ces ordres font l’objet de protestations des autorités ur-
baines auprès de la cour royale et ces protestations sont la seule trace que 
l’on conserve du travail de ces commissaires dans des villes qui ne sont 
pas situées sur la frontière maritime du pays67.

3. Le grand repli

toutefois, c’est seulement à la suite des importantes opérations militai-
res déclenchées par le début de la guerre de cent ans et de leurs répercus-
sions sur la provence que s’esquisse une transformation en profondeur du 
tissu urbain et de la relation ville-faubourg-campagne dans l’occupation 
de l’espace. si les opérations militaires proprement dites sont à l’origine 
d’un certain nombre de destructions de faubourgs ou de remparts68, voire 
exceptionnellement de destructions plus importantes69, c’est plutôt la po-

65. Ibidem, p. 654 (toulon), 669 (cannes). notons qu’à toulon, il ne révoque pas les 
concessions de trois tours (turres meniorum) tenues en emphytéose mais il exige que ces 
tours soient réparées et entretenues aux frais des possesseurs.

66. g. giordanengo, «jeux de pouvoir et science juridique à Marseille. une consultation de 
bernard sabors et de thomas de sauteyrargues (1323)», Provence historique, 54 (2004), pp. 55-72.

67. F. guichard, Essai historique, op. cit., t. ii, p. j. lxvii/4, pp. 184-185 [digne] (7 mai 
1323); l. rostan, Cartulaire municipal de Saint-Maximin, suivi de documents puisés dans 
les archives de cette ville, paris, 1862, pp. 30-31 (29 avril 1323); ac brignoles, aa1 fol. 12-v. 
(24 avril 1323).

68. 400 florins sont accordés en 1359 par le souverain pour la réparation des murs de 
saint-Maximin suite au passage des troupes ennemies (p.-a. féVrier, Le développement urbain, 
op. cit., p. 147); six maisons détruites à brignoles (ad bouches-du-rhône, b829 fol. 30-36).

69. un bon tiers des espaces bâtis est détruit à aix selon n. coulet, «la survie des com-
munautés d’habitants des villages disparus: l’exemple d’aix et du pays d’aix aux xive et xve 



michel hébert

136

litique de mise en défense préventive qui paraît générer les plus amples 
transformations. rappelons que dès novembre 1359, l’assemblée des États 
généraux de provence réunie à aix désigne des commissaires inspecteurs 
des fortifications urbaines ayant pour mandat non seulement de voir à la 
remise en état des remparts mais aussi et peut-être surtout à ordonner la 
destruction de maisons situées à proximité ou à l’extérieur des remparts, à 
consigner dans des cahiers spéciaux la valeur des propriétés ainsi détruites 
en vue d’un dédommagement futur, enfin à assurer que la relocalisation 
derrière les remparts des populations ainsi affectées se fasse de façon or-
donnée, moyennant un juste prix pour les espaces offerts en location70. 
cette préoccupation nouvelle pour les prix atteste bien entendu de l’im-
pact sur le marché immobilier de la restructuration de l’habitat extra-urbain. 
un train de mesures assez semblable est pris par une nouvelle assemblée 
tenue à sisteron en juillet 1367: destruction de tous les lieux extra-urbains 
non fortifiés et rapatriement derrière les remparts des populations ainsi 
affectées71. les archives provençales conservent de nombreuses traces de 
l’exécution de ces décisions et des problèmes qui ont pu en découler. des 
destructions importantes ont été commandées: une trentaine de maisons à 
brignoles, ad portale ou in burgo. la cour royale ou les seigneurs locaux 
autorisent que l’on détruise ou réaffecte l’usage d’édifices publics: destruc-
tion d’une maison de la cour à saint-rémy, concession d’une maison de la 
cour aux dominicains de toulon en vue de leur relocalisation à l’intérieur 
des remparts par exemple72. en général, il semble que l’on ait bien pris 
soin de procéder à l’estimation de la valeur de ces propriétés, en vue de 
dédommager les propriétaires. pour brignoles, on conserve une liste des 
propriétés ainsi détruites, avant 136573. plusieurs chartes de sisteron, entre 
1370 et 1372, conservent la trace d’accords ou de paiements relatifs à ces 

siècles», dans Villes de l’Europe méditerranéenne et de l’Europe occidentale du Moyen Âge au 
XIXe siècle, nice, 1969, pp. 81-91. des destructions de grande ampleur, quoique impossibles à 
mesurer, à Marseille, lors du sac de la ville par le roi d’aragon en 1423: c. maurel, «Fractures et 
renouveau d’un organisme urbain médiéval: la société marseillaise à l’épreuve du sac des ara-
gonais (1423)», dans c. dolan (dir.), Événement, identité, histoire, Québec, septentrion, 1991, 
pp. 39-63. le chiffre de 4000 maisons évoqué en 1427 semble cependant peu réaliste.

70. assemblée des États de provence de novembre 1359, § 12-16, texte édité par M. hé-
Bert, Regeste des États de Provence, 1347-1480, paris, ctHs, 2007, p. 38.

71. assemblée des États de provence de juillet 1367, § 6-9, ibidem, pp. 77-78.
72. saint-rémy: e. leroy, Les archives communales de Saint-Rémy-de-Provence des 

origines au XVIe siècle, t. ii, p. 269; toulon: g. lambert, Histoire de Toulon, 5 vol., toulon, 
1884-1892, t. ii, pp. 69-70.

73. «Secuntur possessiones que destructe fuerunt pro fortificatione ville Brinonie in fa-
ciendis vallatis, cum nominibus et cognominibus et aliis distinctionibus que haberi potue-
runt», ad bouches-du-rhône, b829 (1365).
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dédommagements74. À tarascon, on obtient la suppression des cens sur 
les maisons adossées aux remparts qui ont été détruites75. cependant, ten-
sions et conflits peuvent survenir à cette occasion. l’évêque d’apt, mécon-
tent des aménagements du rempart urbain au voisinage de son palais, jette 
l’interdit sur la ville et devant la résistance de la communauté, se trouve 
obligé de se réfugier dans la ville voisine de Manosque76. clercs et nobles, 
comme c’est l’usage, n’acceptent pas toujours spontanément de contribuer 
aux charges financières qui découlent de ces aménagements77.

l’ensemble de ces opérations amène, en très peu de temps, d’impor-
tantes conséquences. des équipements publics notoires peuvent dispa-
raître, par exemple cinq hôpitaux à aix-en-provence, entre 1350 et 137378, 
quand ce n’est pas des quartiers voire une ville entière79. un véritable 
marché des matériaux issus de ces démolitions s’instaure80, qui fait l’ob-
jet de diverses tentatives de réglementation, notamment d’une obligation 
d’utiliser les pierres et le bois pour les travaux de fortifications81. et le 
processus de restructuration se poursuit jusqu’à la fin du siècle, comme 
en témoigne encore une ordonnance du conseil de Manosque en 1377, 
portant sur le dégagement des lisses82, une autorisation exceptionnelle de 
construction d’un marché à l’extérieur des remparts de digne en 1380, à 
condition que l’infrastructure en soit détruite en temps de guerre83, ou, 
enfin, l’interdiction de toute nouvelle emphytéose sur les espaces conti-
gus aux remparts84, sans que ces mesures soient pleinement suivies d’ef-

74. ac sisteron, ee6-8, ind. a. gallo, La vie municipale à Sisteron (XIIIe-XIVe siècle), 
Mémoire de dea, université de provence, 2001, annexes, p. xxxvii.

75. É. Bondurand, «les coutumes de tarascon », op. cit., § xlv, p. 127 (statut de 1390).
76. a. rose, Études historiques et religieuses sur le XIVe siècle, ou tableau de l’Église 

d’Apt sous la Cour papale d’Avignon, avignon, aubanel, 1842, pp. 367-373.
77. conflits, par exemple, entre le prieur et la communauté des saintes-Maries-de-la-

Mer: ad bouches-du-rhône, 2H497 (21 novembre 1367); entre nobles et plebei de brignoles: 
ac brignoles, charte non cotée (25 juillet 1367).

78. n. coulet, «Œuvre d’assistance et gouvernement communal. la charité et l’infir-
merie d’aix-en-provence dans la seconde moitié du xive siècle», dans Fondations et œuvres 
charitables au Moyen Âge, paris, Éd. du ctHs, 1999, pp. 161-174.

79. le faubourg d’Inviis à sisteron: e. de laplane, Histoire de Sisteron tirée de ses archi-
ves, 2 vol., digne, 1843, t. i, pp. 515-516; la ville des tours à aix-en-provence: j. pourrière, La 
ville des Tours d’Aix, op. cit. passim.

80. exemples pour arles dans l. stouff, «les matériaux de construction à arles au xve 
siècle», dans Techniques et sources documentaires, aix, g.i.s. Méditerranée, 1985, p. 83.

81. exemples cités ci-dessus à propos de saint-rémy [note 72] et de sisteron [note 74].
82. ac Manosque, ba25/1 (21 avril 1377).
83. F. guichard, Essai historique, op. cit., t. ii, p. j. cxxx/1, pp. 390-391.
84. l. rostan, Cartulaire municipal, op. cit., § lxi, p. 127.
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fet. encore au milieu du xve siècle, à tarascon, la ville doit ordonner la 
destruction de plusieurs balcons (bescalmum, bescaume) érigés sur les 
remparts85 et en 1425 la communauté de brignoles fait reconnaître par le 
juge du lieu son droit immémorial à fixer des structures d’habitation aux 
remparts86. en 1444 les syndics d’aix cèdent en emphytéose une portion 
des fossés des remparts pour l’édification d’une tannerie87.

l’incidence sur le bâti péri-urbain est assez nette, pour que Falduccio 
di lombardo, correspondant de Francesco datini auprès de la cour pontifi-
cale, parcourant la région d’avignon en 1389, s’exclame: «où il y avait ... de 
si beaux faubourgs et de si belles hôtelleries, aujourd’hui tout est détruit. ce 
sont des masures»88. l’incidence sur les loyers et les conditions de logement 
à l’intérieur des villes est plus difficile à saisir. le conseil de Manosque nom-
me en 1368 une commission de quatre «operarii et custodes gentium val-
latorum» dont on ignore l’exacte responsabilité89. la même ville prête à un 
meunier l’usage d’une tour, jusqu’à ce qu’il trouve à se loger ailleurs à l’abri 
des remparts90. un groupe de 13 habitants du village de cabris demandent 
simultanément l’autorisation de s’établir à grasse en 138591. la ville d’aix 
reçoit des contingents entiers non seulement d’habitants des faubourgs mais 
aussi de réfugiés venus de villages entièrement dépeuplés, qui maintiennent 
dans la grande ville des formes de sociabilité et de gouvernement rappor-
tées de leurs villages d’origine92. tous ces éléments resteraient à étudier, bien 
entendu, si l’on pouvait disposer des sources adéquates à cette fin.

II. LE pArC ImmoBILIEr

si l’évolution des remparts et des fortifications urbaines à la fin du 
Moyen Âge affecte dans une certaine mesure le marché immobilier, il 

85. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. i, p. 267.
86. ac brignoles aa1 fol. 116-v. (25 avril 1425): «cum universitas sit ... in possessione 

pacifica onerandi menia presentis ville et ligna in eis inmitendi».
87. n. coulet, «notes sur l’immigration ligure à aix-en-provence au xve siècle», Pro-

vence historique, 53 (2003), pp. 435-444 [p. 437].
88. r. Brun, «annales avignonnaises de 1382 à 1410, extraites des archives de datini», 

Mémoires de l’Institut historique de Provence, 12 (1935), p. 113.
89. ac Manosque, ba25/1 (21 avril 1368).
90. ac Manosque, ba25/1 (16 février 1371).
91. p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., p. 148.
92. n. coulet, «la survie des communautés d’habitants», op. cit., pp. 81-91; idem, «enco-

re les villages disparus: dépeuplement et repeuplement autour d’aix-en-provence, xive-xvie 
siècles», Annales E.S.C., 28 (1973), pp. 1463-1483. pour arles, ci-dessous, note 129.
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reste que l’essentiel du patrimoine foncier et du marché concerne ce que 
l’on pourrait appeler le parc immobilier et que ce parc immobilier, du 
fait du grand repli de la seconde moitié du xive siècle est essentiellement 
situé intra-muros. nous nous intéresserons donc, dans cette seconde 
partie, aux aspects «statiques» de ce patrimoine bâti, et nous le ferons en 
trois étapes. les deux premières concerneront l’élément fondamental du 
tissu urbain, la maison, hospitium ou domus, observée d’abord dans sa 
singularité et dans la place qu’elle occupe dans le voisinage propre et 
dans les patrimoines fonciers des différentes couches de la population, 
puis observée dans la manière dont elle se distribue au sein de la ville, 
selon les quartiers, les affiliations socio-professionnelles, les allégeances 
religieuses. en troisième partie, nous formulerons quelques remarques 
sur le patrimoine foncier non résidentiel, intermédiaire entre le domaine 
privé et le domaine public (les tables, bancs et divers étaux des marchés), 
ou franchement public, d’affectation civile ou religieuse.

1. La maison dans le patrimoine foncier

La maison, le casal et les biens fonciers urbains

l’immeuble d’habitation, dans les sources écrites, est qualifié soit 
d’hospitium (occitan hostal), soit de domus. on peut se demander si ces 
termes sont toujours équivalents. louis stouff, dans l’étude des cadastres 
d’arles au xve siècle, semble voir une différence entre l’hospitium qui se-
rait la maison proprement dite, ou l’immeuble, affecté à des fins résiden-
tielles ou mixtes93, et la domus, parfois nommée en occitan cambra, qui 
serait plutôt soit une pièce d’habitation, soit un logement à l’intérieur d’un 
immeuble, soit encore un bâtiment annexe à fonction autre que résiden-
tielle. reconnaissant qu’il y a des exceptions, il propose une distinction 
assez nette entre les deux termes94, que l’on retrouve également au xive 
siècle à saint-rémy95. cette distinction ne se retrouve cependant pas dans 
toutes les sources. dans le cadastre de tarascon de 1390, il n’est ques-
tion que d’hostals et aucun autre terme n’est utilisé pour décrire les im-

93. l’auteur relève des expressions telles que: hostal en que fa botiga, hostal en que fa 
tinel, etc.

94. l. stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, op. cit., t. i, p. 333.
95. c. martin, «saint-rémy de provence dans les enquêtes comtales de charles ii d’an-

jou et de robert ier d’anjou», Études vauclusiennes, 16 (1976), pp. 23-28.
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meubles à vocation résidentielle. dans les livres terriers des Hospitaliers 
de Manosque au commencement du xive siècle, les termes d’hospitium, 
albergum et domus semblent parfaitement interchangeables96, de même 
que dans les reconnaissances données par les habitants de draguignan 
pour des maisons sises dans cette ville97. dans ces deux derniers cas ce-
pendant, il est intéressant de noter que le terme d’hospitium est beaucoup 
plus souvent utilisé pour nommer un bien sur lequel pèse une reconnais-
sance et faisant l’objet d’une déclaration, tandis que celui de domus in-
tervient surtout pour désigner un immeuble signalé comme confront du 
premier, sans que l’on puisse aisément expliquer une telle distinction.

le casal ou casamentum, quant à lui, désigne assez clairement un 
emplacement de maison, mesurable et aisément décrit par ses confronts, 
sur lequel se trouve soit une masure ou un bâtiment de peu d’importance, 
soit le plus souvent un bâtiment en ruines, et considéré comme suscep-
tible de reconstruction, comme l’atteste l’expression de casal ad domum 
edifficandum. on le trouve attesté aussi bien dans les listes de reconnais-
sances que dans les cadastres où bien entendu il fait l’objet d’évaluations 
modestes98.

une assez grande variété de biens urbains autres que les maisons et 
casaux peuvent se retrouver aussi bien dans les listes de reconnaissances 
que dans les cadastres, seuls ou regroupés: ainsi pourrait-on énumérer 
des biens construits, tels que les étables, greniers, boutiques, moulins ou 
tours, non construits comme les jardins ou les vergers, et les ensembles 
composites tels que «maison et cour», «maison, étable et verger» ou «étable 
et cour», en diverses combinaisons99. il reste cependant qu’en nombre 
et en valeur, les maisons, avec ou sans dépendance, constituent l’essen-
tiel du patrimoine bâti à l’intérieur des murs. domination franche dans la 
ville des tours d’aix en 1344-1346, avec 113 maisons pour 27 jardins et 
20 cours100, domination écrasante dans l’arles de 1437 où les immeubles 
d’habitation comptent pour plus de 75% du total des biens urbains.

 96. ad bouches-du-rhône, 56H1039 (vers 1303), 1041 (1327). dans une liste de cor-
vées contemporaines et portant sur les mêmes maisons, il n’est question que de domus (ibi-
dem, 56H1040).

 97. ad bouches-du-rhône, b1052, passim.
 98. l. stouff, «arles à la fin du Moyen Âge: paysage urbain et géographie sociale», op. 

cit., p. 237; p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., p. 129; d. poppe, Économie et 
société d’un bourg provençal, op. cit., pp. 28-29.

 99. l. stouff propose une liste de 42 termes ou combinaisons de termes apparaissant 
dans le cadastre d’arles de 1437: ibidem, p. 248.

100. j. pourrière, La ville des Tours d’Aix, op. cit., pp. 129-130.



espaces urbains et marché immobilier en provence à la fin du moyen âge

141

Les patrimoines urbains

À partir de la constatation de l’importance de la maison dans les pa-
trimoines urbains, il est intéressant de tenter d’observer de plus près la 
structure de cette propriété immobilière, en formulant quatre remarques 
générales:

— la propriété immobilière urbaine ne constitue qu’une part de la 
propriété foncière globale. si l’on prend comme indicateur le nombre 
de biens déclarés dans les registres de reconnaissance de la cour com-
tale à sisteron en 1297 et en 1333, on constate qu’à la première date, 185 
biens urbains (maisons et casaux, tables et boutiques) constituent 30% 
d’un total de 609 biens soumis à la directe comtale dans le terroir. trente 
ans plus tard, 164 biens urbains constituent, de même, 34% de l’en-
semble101. les terriers manosquins du commencement du siècle donnent 
respectivement 32 et 34% de biens urbains sur le total des reconnaissan-
ces102. un siècle plus tard, dans le premier cadastre de tarascon (1390), 
les biens urbains comptent pour 37% du total des biens déclarés103. dans 
les cadastres ultérieurs de cette ville, en 1442 puis en 1459, ils comptent 
respectivement pour 42 puis 35% des biens104. enfin, dans les cadastres 
d’arles de 1424-1425 puis de 1437, cette même proportion passe de 46 
à 53%105. si l’on risquait de généraliser à partir de si peu d’exemples et 
en utilisant des documents de nature diverse (censiers et cadastres), on 
noterait une tendance progressive à la hausse de la part des biens ur-
bains dans les patrimoines fonciers totaux des habitants de la ville (du 
tiers à la moitié du total), entre les années 1300 et 1450 environ. Mais le 
retour à une proportion de 35% dans le cadastre de tarascon de 1459 
incite à la plus grande prudence dans l’interprétation et il faudrait, sans 
aucun doute, confirmer ces résultats par des études plus poussées. on 
en retiendra simplement ici que pour les acteurs urbains sur le marché 
immobilier, les biens urbains ne constituent jamais plus de la moitié de 
leur capital immobilier.

101. a.-M. Balac, «une seigneurie provençale au début du xive siècle: le domaine com-
tal à sisteron», Provence historique, 30 (1980), pp. 113-136.

102. 288 sur 899 en 1302-1303 et 419 sur 1245 en 1327: ad bouches-du-rhône, 56H 
1039 et 1041.

103. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 248.
104. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. iii, pp. 741-748.
105. l. stouff, «les livres terriers», op. cit., p. 319. l’auteur estime que la diminution de la 

valeur relative des biens ruraux pourrait être attribuée au moins partiellement à la tendance 
des propriétaires les plus riches à forcer sur la diminution des valeurs d’estime au cadastre.
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— il existe un lien direct entre la valeur des maisons et la richesse 
des propriétaires. cette constatation s’impose à l’évidence et il n’est guè-
re besoin de la développer. À arles en 1437, 80% des nobles, 59% des 
bourgeois et 56% des nourriguiers, marchands et drapiers possèdent des 
maisons évaluées plus de 75 florins, là où la moyenne générale est de 
35 florins106. À tarascon en 1390, 60% des maisons estimées plus de 300 
florins appartiennent à des membres de l’élite du gouvernement urbain, 
c’est-à-dire aux plus riches habitants de la ville107. la même remarque a 
pu être formulée à propos des maisons estimées dans les cadastres du 
comtat venaissin en 1414108.

— dans ce marché, beaucoup de propriétaires possèdent plusieurs 
maisons. Hormis le fait que certaines maisons qualifiées d’hospitium ou 
de domus peuvent être, dans les faits, consacrées à des usages commer-
ciaux ou agricoles109, la possession de plusieurs maisons constitue l’indice 
principal de l’existence d’un marché de la location, là où, par ailleurs, les 
sources ne nous livrent pas d’autre renseignement. déjà dans les plus an-
ciens censiers de Manosque, on en trouve quantité d’exemples. À la fin du 
xiiie siècle, un certain giraud clavellerii reconnaît des cens pour un en-
semble immobilier (domus et hedificia), une domus nova et deux autres 
domus, à quoi s’ajoutent des biens ruraux dont les anciens propriétaires 
sont tous identifiés, ce qui peut être le signe de récentes acquisitions110. 
dans le censier de 1303, durand textoris reconnaît tenir trois domus, un 
albergum, un casal et un curtis de l’Hôpital; boncosius Monnerii recon-
naît trois alberga contigus derrière le four, trois domus en autant de rues 
différentes et trois tables contiguës, situées au marché111. dans l’enquête 
conduite en 1333 à draguignan, jean de saint-trophime reconnaît tenir 
de la cour royale les biens urbains suivants: sept maisons, dont l’une lui 
sert de domicile, la moitié d’une maison avec boutique, des arcs au-des-
sus de la rue du Marché, trois arcs adossés au rempart de même que des 
droits de construction (cargagium) sur ce rempart112. et il ne s’agit ici que 

106. l. stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, op. cit., t. i, p. 333.
107. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., pp. 44-47, 134-139. la fortune moyen-

ne des habitants est de 177 florins, celle des conseillers est de 845 florins. il n’est pas sans 
intérêt de noter aussi que dans les patrimoines les plus riches, la part des biens urbains, à 30% 
du total, est inférieure à la moyenne générale.

108. M. zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre, op. cit., p. 102.
109. voir ci-dessus, note 93.
110. ad bouches-du-rhône, 56H 1038 fol. 13-v.
111. ad bouches-du-rhône, 56H 1039 fol. 21, 22v.
112. ad bouches-du-rhône, b1052 fol. 28-29, 90v.
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des biens tenus sous la directe de la cour royale: l’étude des confronts fait 
apparaître l’existence d’au moins une demi-douzaine de maisons supplé-
mentaires113. À tarascon en 1390, là où chaque propriétaire possède en 
moyenne 1,1 maison, le groupe de l’élite des conseillers en possède 1,9 
dans le groupe des nobles et 2,5 dans le groupe des bourgeois114. À arles 
en 1437, non seulement des nobles comme johan romieu (1 hostal et 2 
maisons servant de greniers) ou alzias porcellet (4 hostals dont l’un est le 
plus cher de la ville, une étable), mais aussi des citoyens aisés possèdent 
plusieurs maisons. tel boulanger a quatre hostals, une étable et un four, 
tel notaire a cinq hostals, un casal et une étable115. 

— enfin, les stratégies d’acquisition d’immeubles urbains apparaissent 
souvent en lien avec des stratégies de concentration de cette propriété 
dans des rues ou des îlots déterminés. ici, ce sont les listes de recon-
naissances, avec le détail des confronts, qui nous renseignent le mieux. 
À Manosque encore, dans le censier de 1327 cette fois, voici les biens 
du juriste p. Muratoris et de son frère Hugues, tenus conjointement: trois 
domus, une curtis et deux casamenta dont les noms des anciens proprié-
taires sont indiqués. tous ces biens sont dans le quartier de la saunerie et 
l’analyse des confronts montre qu’ils sont tous contigus. bien qu’ils décla-
rent aussi un hospitium au Marché et une grange à la porte d’en chabas, 
on voit clairement une volonté d’implantation forte dans un secteur très 
précis de la ville. de même, dans le même registre, geoffroi veyrerii 
reconnaît derrière le palais de l’Hôpital un hospitium, trois domus, un 
verger et un casal qui, eux aussi, se touchent tous par au moins l’un de 
leurs confronts116. d’autres ensembles apparaissent plutôt familiaux, sans 
que l’on sache s’il s’agit d’une stratégie d’acquisition de biens voisins ou, 
au contraire, du démembrement d’anciennes possessions plus vastes, au 
sein d’un même groupe patronymique. dans le censier de 1303, un en-
semble de maisons appartenant à raynaud bona confronte un groupe de 
maisons de guillaume bona. une autre maison du même raynaud, située 
non loin, qui avait appartenu à p. bona, confronte une maison de bertrand 
bona. Quatre individus différents mais sans doute apparentés sont ici as-
sociés à un ensemble immobilier relativement homogène. au marché aux 
herbes (herbaria) de la même ville, trois tables contiguës appartiennent 
à p. garcini, feu jacques garcini et giraud garcini117. enfin, dans une liste 

113. Étude en cours dans le cadre de l’édition de ce registre, dans le projet léopard.
114. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 139.
115. l. stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, op. cit., t. i, pp. 353-355.
116. ad bouches-du-rhône, 56H 1041 fol. 33, 41.
117. ad bouches-du-rhône, 56H 1039 fol. 28v.-29, 18v.
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de corvées datée de 1310 environ, quatre maisons contiguës appartien-
nent à raymond, Étienne, pons et de nouveau raymond Florii118. une 
première analyse des transactions immobilières à draguignan à partir des 
comptes de perception des trézains, entre 1330 et 1341, fait ressortir la 
fréquence de l’achat de maisons dont l’un des confronts est une maison 
appartenant déjà à l’acheteur119. si fragmentaires soient-ils, ces quelques 
éléments donnent une idée de la structure et de la formation de la pro-
priété foncière urbaine. il reste à voir comment s’agence cette propriété, 
de façon plus globale, au sein de la ville.

2. La maison dans la ville

si les plus petites villes de provence semblent présenter une certaine 
homogénéité du tissu urbain, il n’en est pas de même des plus grandes, à 
tout le moins de celles que la conservation des sources permet d’appré-
hender. la première question qui se pose est celle de l’inégale densité de 
peuplement. si les faubourgs, en expansion sans doute jusqu’au second 
tiers du xive siècle, sont certainement moins densément peuplés que les 
quartiers intra muros, des indices permettent de supposer qu’à l’intérieur 
même des enceintes, tous les secteurs de la ville ne sont pas également 
construits. dans son étude pionnière de 1964, paul-albert Février notait 
déjà la difficulté de mesurer la densité des peuplements urbains et sou-
haitait que l’utilisation des textes et même des fouilles archéologiques 
permette de mieux saisir la question120. Quarante ans plus tard, on n’est 
guère plus avancé. certes, des indices tels que la localisation intra muros 
des vergers et des jardins peuvent laisser soupçonner une moindre densi-
té dans certains secteurs des villes, notamment là où des enceintes récen-
tes peuvent avoir englobé des faubourgs moins densément peuplés. Mais 
l’exemple de tarascon, qu’il faut encore citer ici en raison de l’extrême 
richesse des sources, invite à la prudence. dans le cadastre de 1390, c’est 
dans le quartier le plus densément peuplé, celui du château, que l’on 
trouve le plus grand nombre de vergers et de jardins. la superficie de ces 
biens n’étant jamais indiquée, on aurait tort de supposer qu’ils occupent 
un espace considérable. en revanche, une étude attentive de la densité 
d’implantation des maisons à travers le cadastre de 1459 permet de mesu-

118. ad bouches-du-rhône, 56H 1040 fol. 3v.
119. ad bouches-du-rhône, b1835-1840.
120. p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., p. 123.
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rer avec une certaine rigueur des différences considérables. si la densité 
moyenne pour l’ensemble de la ville est de 23 maisons à l’hectare, on 
trouve une densité maximale de 80 maisons à l’hectare dans la juiverie, 
un secteur du quartier du château, et un minimum de 10 maisons à l’hec-
tare dans celui de la condamine. les secteurs de la condamine et de 
la vigne étant sans doute, à tarascon, les plus récemment urbanisés et 
enclos de murailles, l’hypothèse d’une moindre densité d’occupation du 
sol dans ces quartiers se vérifie mais ce n’est pas l’hypothétique présence 
d’une fonction rurale qui permet de le percevoir121. il reste à souhaiter que 
des études du même type permettent de confirmer ces conclusions pour 
l’heure limitées à une seule ville.

l’étude de la valeur moyenne des maisons permet aussi de distinguer 
des différences selon les quartiers. les moyennes, ici aussi, masquent des 
écarts considérables: de 5 à 250 florins à arles en 1437 pour une moyenne 
de 35 florins, de 5 à 600 florins à tarascon en 1390 et de 1 à 600 florins en 
1459, pour une moyenne variant peu, entre 50 et 60 florins au cours du 
siècle122. Mais d’un quartier à l’autre, les différences sont considérables. 
entre le quartier de lubières et celui du château à tarascon, les moyen-
nes vont de 25 à 109 florins en 1390, de 40 à 140 florins en 1442123. entre 
la paroisse saint-lucien et les quartiers du vieux-bourg ou du bourg neuf 
à arles, la moyenne chute de 60 à 15-25 florins124. entre les villes hautes 
et la ville basse de Marseille au début du xive siècle, les valeurs moyen-
nes des maisons semblent varier de 10 à plus de 70 livres125. Mais ces 
écarts eux-mêmes masquent des différences internes aux quartiers que 
l’on soupçonne ou que l’on mesure parfois, quoiqu’à partir d’échantillons 
tout à fait restreints. si la moyenne est de 10 livres pour les villes hautes 
de Marseille, quatre maisons situées dans la rue droite y affichent plutôt 
une moyenne de 22 livres. si la moyenne dans le quartier du Marché à 

121. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. i, p. 264; M. Hébert, Tarascon au XIVe 
siècle, op. cit., p. 44.

122. il faut se méfier cependant de la tentation de comparer les villes entre elles. si, à ta-
rascon, les valeurs enregistrées au cadastre correspondent peu ou prou à des valeurs réelles 
tout au long du xve siècle, celles des cadastres d’arles sont plutôt de l’ordre de 40 à 70% de la 
valeur observée dans les actes de vente contemporains, suite à l’application des complexes 
procédés d’évaluation fiscale: l. stouff, «les livres terriers», op. cit., p. 320. sur cete question, 
voir ci-dessus, note 28.

123. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. i, p. 268.
124. l. stouff, «la population d’arles au xve siècle», pp. 12-13.
125. selon un échantillon de valeurs portant sur 33 transactions, entre 1295 et 1338: p. 

maBilly, Les villes de Marseille au Moyen Âge: ville supérieure et ville de la prévôté (1257-
1348), Marseille, 1905, pp. 169-174.
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tarascon en 1442 est de 75 florins, les maisons sises place du Marché 
tiennent plutôt une moyenne de 170 florins tandis que celles de la rue des 
bellons, à l’autre extrémité du quartier, valent seulement une trentaine de 
florins.

tout ceci n’est guère surprenant. on y trouve confirmation d’un mo-
dèle de répartition de l’habitat et de la richesse urbaine maintes fois étu-
dié dans les villes de l’occident contemporain126. de même, et pour cette 
raison, nous ne nous y attarderons guère, l’étude de l’implantation socio-
professionnelle à l’intérieur de la ville confirme deux acquis de l’historio-
graphie urbaine: d’une part, il existe une certaine concentration profes-
sionnelle dans des rues ou des quartiers à vocation particulière. d’autre 
part, cette concentration n’est que rarement absolue. au contraire, pour 
beaucoup de métiers elle constitue l’exception plutôt que la règle.

— la concentration la plus évidente est souvent celle des travailleurs 
de la terre. ils se concentrent essentiellement dans le vieux bourg et le 
bourg neuf à arles, dans les villes hautes de Marseille, où ils sont 64% 
des habitants, contre 13% seulement dans la ville basse127 ou encore dans 
les paroisses saint-symphorien, saint-didier et saint-geniès à avignon128. 
de même, pour des raisons évidentes, professions associées aux activités 
maritimes ou portuaires, aubergistes et hôteliers, se concentrent là où se 
déroulent leurs activités. et les immigrants, moins souvent étudiés ou dif-
ficiles à repérer, semblent parfois se retrouver non loin de la porte qu’ils 
ont franchie lors de leur entrée dans la ville129.

— Mais pour le reste, l’observation minutieuse des implantations 
professionnelles invite à la prudence. louis stouff l’a fait remarquer: 
l’existence de noms comme la merseria, l’herbaria ou la sabateria ne 

126. voir par exemple j.-p. leguay, «la propriété et le marché de l’immobilier à la fin 
du Moyen Âge dans le royaume de France et dans les grands fiefs périphériques», dans j.-cl. 
maire Vigueur, D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 135-199 [p. 176-180].

127. d. smail, «la topographie socioprofessionnelle de Marseille au xive siècle», op. cit., 
p. 310.

128. j. rollo-koster, «Mercator Florentinensis and others: immigration in papal avi-
gnon», dans K. reyerson et j. drendel (dir.), Urban and Rural Communities in Medieval 
France. Provence and Languedoc, 1000-1500, leiden, brill, 1998, pp. 73-100 [p. 81].

129. l. stouff, «la population d’arles au xve siècle», op. cit., p. 13. exemples similaires 
pour l’avignon pontificale: j. rollo-koster, «Mercator Florentinensis», op. cit., pp. 84-86. 
contre-exemples cependant pour les immigrés piémontais et ligures à aix-en-provence au 
xve siècle: n. coulet, «l’immigration piémontaise à aix-en-provence au xve siècle: une en-
quête à partir des testaments, 1401-1475», dans Migrazioni attraverso le Alpi occidentali. 
Relazioni tra Piemonte, Provenza e Delfinato dal Medioevo ai nostri giorni, cuneo, regione 
piemonte, 1989, pp. 7-24; idem, «notes sur l’immigration ligure», op. cit., p. 442.
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signifie pas spécialisation absolue de rues, de places ou de quartiers. 
les artisans se dispersent dans un grand nombre de quartiers ou de 
paroisses. proposant une étude très fine, à partir de dossiers remarqua-
blement complets, daniel smail distingue à Marseille au milieu du xive 
siècle des situations très variables. l’association des artisans aux lieux 
éponymes de leur profession reflète, au mieux, «une certaine réalité». 
si elle se vérifie à 100% dans certains cas (orfèvres ou poissonniers), 
pour bon nombre d’entre eux, c’est moins de la moitié des artisans qui 
exercent dans la rue ou le quartier éponyme130. l’étude des origines et 
des causes de ce phénomène dépasserait naturellement le cadre de la 
présente communication.

les juifs, enfin, pour des raisons particulières et bien connues, se 
concentrent dans des quartiers qui leur sont propres et leurs investisse-
ments fonciers se situent, par conséquent, en périphérie du marché im-
mobilier. partout où on a pu les étudier, les maisons possédées par les 
juifs dans les quartiers réservés sont de grande valeur, nettement au-des-
sus de la valeur des maisons possédées par les chrétiens131. du point de 
vue de l’étude du marché, il est intéressant de poser la question de leur 
plus ou moins grande intégration dans ce marché. trois faits méritent 
qu’on s’y arrête.

— bien que des dispositions continuellement répétées les obligent à 
vivre à l’intérieur de quartiers réservés, ces dispositions ne sont pas scru-
puleusement respectées avant le dernier tiers du xve siècle. l’étude des 
confronts des propriétés dans la juiverie de Marseille montre la co-exis-
tence de juifs et de chrétiens. À aix, des chrétiens vivent et exercent leur 
métier dans la juiverie132. les États généraux de 1469 puis de 1473, cepen-
dant, édictent des restrictions rigoureuses. se fondant sur un double argu-
ment à l’effet que, d’une part, ils ne doivent pas fréquenter les chrétiens, 
d’autre part, leurs maisons se trouvent souvent dans les meilleurs empla-
cements à l’intérieur des villes, «contre droit et raison», on leur impose la 
résidence séparée133.

130. d.l. smail, «la topographie socioprofessionnelle de Marseille au xive siècle», op. 
cit., p. 312.

131. pour tarascon, M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 46. pour arles, valeur 
moyenne de 60 florins dans la juiverie en 1437.

132. d. iancu, «topographie des quartiers juifs», op. cit., pp. 72-73; É. baratier, La démo-
graphie provençale, op. cit., pp. 216-220.

133. «et alcunas son en melhor luecs de las cieutas, vilas et altres luecs, contra drech et 
rason»: g. gouiran et M. héBert (dir.), Le livre potentia des états de Provence (1391-1523), 
paris, Éd. du ctHs, 1997, p. 335 (1469), 408 (1473).
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— du point de vue de la propriété et des locations, il ne semble 
pas y avoir toujours une franche distinction entre quartiers juif et chré-
tiens. dans la juiverie d’aix, la plupart des maisons appartiennent à des 
chrétiens qui les louent à des juifs. À l’inverse, ceux-ci possèdent des 
maisons hors de la juiverie134. À trets, les juifs habitent un quartier où 
toutes les maisons semblent appartenir à des nobles ou à des notables135. 
Mais là où on peut observer un certain mouvement des transactions, il 
semble s’effectuer dans le même sens, qui est celui d’une progressive 
séparation des propriétés. est-ce un hasard si au milieu du xive siècle 
à trets, plusieurs juifs se portent acquéreurs des maisons que jusque 
là ils tenaient en location? est-ce de même un hasard si les six tran-
sactions immobilières repérées par Monique Wernham, concernant des 
juifs de salon entre 1391 et 1435, concernent dans cinq cas la vente 
de maisons par des juifs à des chrétiens hors de la juiverie et dans le 
sixième, la vente d’une maison à un juif, cette fois dans la juiverie? et si 
dans la même étude, cinq des six maisons données en location par des 
juifs sont sises dans la juiverie136? tout donne à penser que dès avant 
la grande ségrégation des dernières années du xve siècle, qui précède 
l’expulsion, la tendance naturelle des opérations sur le marché prépa-
rait cette séparation.

— il est clair, enfin, que les différentes mesures de spoliation des 
biens puis d’expulsion des communautés juives ont profité directement 
aux chrétiens et souvent aux plus grandes familles, qui ont pu, comme à 
Marseille, mener d’actives intrigues en vue de forcer des «expropriations 
déguisées»137. et si, en temps normal, le comte protège les propriétés des 
communautés juives contre les expulsions arbitraires, comme à arles en 
1385138, lors des expulsions de la fin du xve siècle, les destructions de 
leurs propriétés et la réunion de leurs biens publics au domaine royal ont 
mis abruptement fin à leur présence physique et économique dans les 

134. É. Baratier, La démographie provençale, op. cit., p. 220: «cum certi Judei in diver-
sis aliis locis civitatis ... habitent inter regios fideles et aliqui ipsorum propria ibi habeant 
habitacula...» (1341).

135. d. iancu, «topographie des quartiers juifs», op. cit., pp. 23-25, 89.
136. M. Wernham, La communauté juive de Salon-de-Provence d’après les actes nota-

riés 1391-1435, toronto, pontifical institute of Mediæval studies, 1987, pp. 91-94.
137. r. BusQuet, «la fin de la communauté juive de Marseille au xve siècle», Revue des 

études juives, 83 (1927), pp. 163-182, repris dans idem, Études sur l’ancienne Provence, pp. 
177-200.

138. Deux conventions entre Charles Ier et Louis II anciens comtes de Provence et les 
citoyens de la ville d’Arles, lyon, 1617, fol. 43-44.
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villes, laissant des maisons irrécupérables à court terme même pour les 
chrétiens139.

3. Le patrimoine non résidentiel

reste à envisager, dans ce survol des espaces urbains, les lieux qui 
ne font pas l’objet d’une appropriation privée absolue. on y distinguera 
d’une part les marchés, les bâtiments publics civils et les édifices religieux. 
ici encore, loin de prétendre faire l’état global de la question, nous nous 
contenterons de proposer quelques remarques concernant plus particu-
lièrement les contraintes du marché immobilier.

Tables, bancs et places: les marchés publics

le marché apparaît d’emblée comme une appropriation partielle de 
l’espace public (rue ou place) au profit des particuliers. il fait l’objet d’une 
nécessaire réglementation. notons d’abord une certaine équivalence en-
tre les termes de forum, platea et mercatus. les statuts d’avignon au mi-
lieu du xiiie siècle définissent le forum comme l’ensemble des espaces 
publics de la ville, rues et places, auxquels s’applique la réglementation 
citadine140. les textes de la pratique, quant à eux, utilisent sans distinction 
les trois termes ci-dessus, qu’il s’agisse des livres censiers de Manosque au 
xive siècle ou des cadastres de brignoles au xve siècle141. cette place-mar-
ché est souvent l’élargissement d’une rue, espace symbolique parfois plus 
que réalité topographique142. c’est seulement à partir du xve siècle qu’ici 
et là apparaissent des projets cohérents d’aménagement de véritables pla-

139. d. iancu, Les Juifs en Provence (1475-1501), op. cit., Marseille, 1981, pp. 33, 122-
123. ainsi à salon, «carreria Judeorum ejusdem loci Sallonis fuit funditus vel quasi destructa 
et etiam domus ipsa fuit totaliter disrupta [sic] quod in eadem non sunt porte, ipsa domus 
non valet locari nec in ea quisquam habitare posset sine magnis expensis ad illam reparan-
dam neccessariis ... domus est totaliter inutilis».

140. «et intelligimus forum publicum plateas et carrerias publicas»: r. de maulde, «cou-
tumes et règlements de la république d’avignon», § cviii, p. 588.

141. ad bouches-du-rhône, 56H 1039, 1041, passim; M. guenette, Au cœur du patri-
moine familial, op. cit., p. 74.

142. ce qui explique la difficulté qu’il peut y avoir à appréhender cette réalité à travers 
les sources: l. stouff, «arles à la fin du Moyen Âge: paysage urbain et géographie sociale», 
op. cit., p. 239; M. Hébert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 45.



michel hébert

150

ces, sans que l’on sache toutefois si elles sont destinées à servir de marché 
ou si elles correspondent à une nouvelle perception des espaces publics 
intra-urbains143: aménagement d’une place neuve à Marseille lors de la 
reconstruction postérieure au sac de 1423144, prix-fait pour la construction 
d’une place près de la fontaine du portalet à digne en 1448145, délimita-
tion et concession de lots en emphytéose autour de la nouvelle place des 
prêcheurs à aix-en-provence avant 1479146, prix-fait pour l’aménagement 
d’une place devant l’église saint-pierre de brignoles en 1500-1501147.

si la place ou la rue qui fait office de marché demeure propriété pu-
blique, des aménagements y sont possibles, cependant, qui privatisent 
partiellement cet espace et peuvent être concédés à plus ou moins long 
terme par l’autorité comtale ou municipale. le conseil d’aix-en-provence 
utilise une somme de 80 florins provenant de la vente d’une maison en 
1361 pour construire un marché aux Herbes in platea dicte civitatis, et 
percevoir par la suite un loyer sur les tables qui y sont aménagées148. une 
maison de draguignan, sise ad macellum et ayant comme confront le 
marché lui-même, donne à penser qu’il y a là une forme de construc-
tion149. de même, à tarascon, le marché est couvert et il abrite de petites 
constructions en bois qui peuvent avoir une chambre au-dessus, assez 
fortement évaluées dans les cadastres du xve siècle150. ces aménagements 
matériels sont à distinguer des allocations provisoires d’espaces spécifi-
ques aux différentes marchandises, telles qu’on en trouve pour les foi-
res d’Hyères en 1309151 ou celles de sisteron dans une ordonnance de 
1401152.

au marché ainsi réglementé et situé dans son espace propre se trouve 
un certain nombre de tables. en raison de la concession qui en est faite 

143. voir pour l’italie, j. heers, «en italie centrale. les paysages construits, reflets d’une 
politique urbaine», dans j.-cl. maire Vigueur (dir.), D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 279-322 
[pp. 297-306]; idem (dir.), Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde 
méditerranéen, paris, 1985.

144. c. maurel, «Fractures et renouveau», op. cit., p. 53.
145. ac digne, dd18 (7 janvier 1448).
146. p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., p. 151.
147. É. leBrun, Essai historique sur la ville de Brignoles, Marseille, 1897, pp. 441-442.
148. n. coulet, «Œuvre d’assistance et gouvernement communal», op. cit., p. 165.
149. ad bouches-du-rhône, b1052 fol. 27v. (1333).
150. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. i, pp. 270-273.
151. ad bouches-du-rhône b1921 fol. 51: location par la cour de 43 tabule à 9 deniers 

chacune, à des merciers, drapiers, couteliers et marchands de diverses provenances, pour la 
foire du mois d’août 1309.

152. e. de laplane, Histoire de Sisteron, op. cit., t. i, p. j. xxxviii, pp. 558-561.
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par l’autorité comtale ou municipale, ces tables sont une source de re-
venu non négligeable, 20 livres par année par exemple à la cour royale 
de brignoles en 1394153, 27 livres pour celle de nice154. le livre censier des 
Hospitaliers de Manosque au commencement du xive siècle permet de 
repérer, aussi bien par le paiement de redevances à la cour seigneuriale 
que par les indications de confronts, un grand nombre de tables et de 
bancs, dont on peut penser, grâce aux recoupement des confronts, qu’il 
s’agit d’une liste à peu près complète de ces installations. on y trouve 
mention d’un total de 54 étaux, soit 15 bancs et 39 tables, répartis entre le 
marché proprement dit (mercatus-forum-platea) (13 bancs et 16 tables) 
et ses appendices qui se développent dans les rues voisines: la boucherie 
(macellum-bocharia) (14 tables), le marché supérieur (5 tables), l’her-
berie (4 tables) et la sabaterie (2 bancs). plusieurs de ces installations 
sont concédées aux mêmes individus (les 16 tables du marché sont entre 
les mains de 10 personnes) ou sont tenus par des groupes familiaux ou 
patronymiques (9 des 14 tables de la boucherie sont tenues par deux 
familles de bouchers, les cavallerii et les desderii155). d’autres listes de 
reconnaissances permettent d’apercevoir ici ou là des aménagements co-
hérents autour d’un lieu ou d’une place. Huit tables au moins constituent 
la mercerie de draguignan en 1333, devant la maison de la cour royale, 
sous le capitulum regium156.

on pourrait penser qu’en raison de leur emprise sur l’espace public, 
ces tables et bancs paient systématiquement des redevances à l’autorité 
seigneuriale ou royale mais tel ne semble pas être le cas. À Manosque 
en 1303, au moins 12 étaux nous sont connus par de simples mentions 
de confronts157. leur tendance à se développer en longueur et en largeur 
pose cependant une autre série de problèmes qu’il faudra aborder ci-des-
sous, à propos des questions de régulation du marché et des espaces pu-
blics. Mais avant d’y arriver, il convient de dire quelques mots des espaces 
civils et religieux dans la ville.

153. É. leBrun, Essai historique sur la ville de Brignoles, op. cit., p. 279.
154. a. Venturini, Évolution des structures administratives, op. cit., t. i, p. lxii.
155. sur les bouchers de Manosque, voir M. héBert, «travail et vie urbaine: Manosque 

à la fin du Moyen Âge», dans c. dolan (dir.), Travail et travailleurs en Europe au Moyen Âge 
et au début des temps modernes, toronto, pontifical institute of Medieval studies, 1991, pp. 
147-172.

156. ad bouches-du-rhône, b1052 fol. 120v.
157. le caractère incomplet de ce registre pourrait expliquer partiellement ce fait qui 

reste à vérifier par une étude plus complète du document.
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Châteaux, palais et maisons communes

les édifices civils des villes médiévales ont fait l’objet de nombreuses 
études récentes: palais158, châteaux159 ou maisons communes160. en com-
paraison avec les grandes villes de l’europe du nord ou d’italie, on ne 
trouve pas en provence le déploiement d’une grande architecture pala-
tiale, reflet de la domination seigneuriale, ni non plus la mise en repré-
sentation des élites urbaines à travers un programme de constructions 
civiques d’envergure.

certes, le comte de provence ou les seigneurs possèdent dans toutes 
les villes d’importance des châteaux, résidences ou palais. les plus anciens 
d’entre eux, parfois connus seulement par les textes et pas toujours locali-
sés avec précision, remontent à une période antérieure à celle qui nous in-
téresse ici et il est difficile d’en connaître l’état ou l’usage durant les derniers 
siècles du Moyen Âge: château du tolonée ou château babon à Marseille161, 
ensemble castral niçois162, palais arlésien de la trouille163, palais d’avignon 
sur le rocher des doms164, château de tarascon165, sans compter les nom-
breuses forteresses dispersées dans le pays et surtout le long de la frontière 
orientale, dont la fonction défensive prime encore au xive siècle166. des 
seigneurs ecclésiastiques, tels les Hospitaliers de Manosque167, comme de 

158. a. renoux (dir.), Aux marches du palais. Qu’est-ce qu’un palais médiéval?, le 
Mans, université du Maine, 2001; eadem (dir.), Palais royaux et princiers au Moyen Âge, le 
Mans, université du Maine, 1996; p. boucheron et j. chiffoleau (dir.), Les palais dans la ville. 
Espaces urbains et lieux de la puissance publique dans la Méditerranée médiévale, lyon, 
presses universitaires de lyon, 2004.

159. g. Blieck et al. (dir.), Le château et la ville: conjonction, opposition, juxtaposition, 
XIe-XVIIIe siècle, paris, ctHs, 2002.

160. p. racine, «les palais publics dans les communes italiennes (xii-xiiie siècles), dans 
Le paysage urbain au Moyen Âge, lyon, presses universitaires de lyon, 1981, pp. 133-153.

161. M. Bouiron, «Histoire et topographie des monuments de Marseille médiévale», dans 
M. Bouiron et H. tréziny (dir.), Marseille. Trames et paysages urbains, op. cit., pp. 255-276.

162. a. Venturini, Évolution des structures administratives, op. cit., t. ii, pp. 76-77.
163. ancienne résidence impériale romaine où sans doute loge l’empereur Frédéric ier 

en 1178: l. stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, op. cit., t. i, p. 168.
164. É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence 

(1252-1278), op. cit., § 690, p. 392.
165. M. héBert, «tarascon angevine», dans Mémoire des princes angevins. Bulletin an-

nuel, 2001-2002, pp. 5-10.
166. a. Venturini, «les forteresses comtales en provence (1246-1366)», dans Guerres et fortifi-

cations en Provence. Actes des journées d’histoire régionale de Mouans-Sartoux, 1987, pp. 31-62.
167. F. reynaud, La commanderie de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et 

de Malte à Manosque (XIIe siècle-1789), gap, société d’Études des Hautes-alpes, 1981.
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grands laïcs, possèdent aussi des demeures urbaines fortifiées168. aux der-
niers siècles du Moyen Âge, apparaissent d’une part quelques ensembles 
castraux ou palatiaux soigneusement entretenus, agrandis ou reconstruits, 
en raison de leur fonction administrative (palais royal d’aix169) ou résiden-
tielle (château de tarascon170) et d’autre part un assez grand nombre de 
palais, situés généralement dans les chefs-lieux des vigueries et baillies, 
qualifiés parfois de palatium, parfois de domus ou domus curie, et qui, 
sauf exception, n’ont guère laissé de traces171. utilisées pour les fonctions 
habituelles de la cour (justice, prison, finances et chancellerie locales), ces 
«cours» ne se confondent pas avec les châteaux, là où ceux-ci continuent 
d’exister172. Mais châteaux ou palais royaux ou seigneuriaux ne sont pas 
toujours bien acceptés par la population urbaine, pour laquelle toute forme 
de fortification séparée du reste de la ville constitue une menace et une 
atteinte symbolique aux libertés urbaines173.

168. ainsi, le château de «portaldosa» à arles, aux mains de la famille des baux (j.-p. 
poly, La Provence et la société féodale (879-1166), paris, 1976, pp. 292-293) ou le castrum 
Porcellorum, aux mains des familles de porcelet puis d’agoult, à l’angle nord-est de la ville 
des tours d’aix, probablement séparé du reste par un rempart intérieur (j. pourrière, La ville 
des Tours d’Aix, op. cit., pp. 143-144).

169. n. coulet, « aix, capitale de la provence angevine», dans L’État angevin. Pouvoir, 
culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, rome, École française de rome, 1998, pp. 317-338.

170. sur les aménagements du château de tarascon au xve siècle, voir F. robin, La cour 
d’Anjou-Provence. La vie artistique sous le règne de René, paris, picard, 1985, pp. 102-103; 
eadem, «la cour de rené d’anjou en provence. demeures, itinéraires et séjours», dans n. 
coulet et j.-M. matz, La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, rome, 
École française de rome, 2000, pp. 175-187.

171. ainsi la domus curie de draguignan en 1333 (ad bouches-du-rhône, b1052), le 
palatium de Forcalquier (c. arnaud, Histoire de la viguerie de Forcalquier, 2 vol., Marseille, 
1874, t. ii, p. 485), l’hospitium du comte à saint-rémy (c. martin, «saint-rémy de provence 
dans les enquêtes comtales», op. cit., p. 28). le palatium de brignoles, aujourd’hui Musée du 
pays brignolais, conserve des éléments des xiie et xiiie siècles. voir É. Baratier et al., Atlas 
historique: Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté 
de Monaco, paris, 1969, carte 52.

172. ainsi à tarascon le palais comtal, dans le quartier du château, est un immeuble 
distinct (M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, p. 41) et à nice de même (a. royer, «l’enquête 
de léopard de Fulginet», p. 102).

173. ainsi à tarascon à la fin du xive siècle, l’ancien château des comtes de provence 
ayant été détruit, la population s’oppose (en vain, du reste) à l’édification de toute forteresse 
intra-urbaine (M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 218). la ville d’arles obtient une 
concession semblable en 1385: Deux conventions entre Charles Ier et Louis II, op. cit., § 5, 
fol. 24, et celle de saint-Maximin en 1387: l. rostan, Cartulaire municipal, op. cit., § xlviii, 
pp. 122-123. on trouve une clause analogue dès 1212 dans la charte de guillaume de sabran 
pour la ville de sisteron: e. de laplane, Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron, 
paris, 1840, p. 150.
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Quant aux maisons ou palais communaux, au bas Moyen Âge, ils 
semblent peu nombreux et sont mal connus. si les «républiques» consu-
laires du xiiie siècle semblent toutes avoir disposé d’une maison com-
mune, palatium communis à Marseille dès 1225174, palais du podestat à 
arles à la même époque175, palatium et domus comunis à avignon, cédés 
par la commune lors de sa reddition à charles d’anjou176, en revanche, 
après l’abolition des libertés communales par les premiers angevins dans 
la seconde moitié du xiiie siècle, ces palais communaux semblent tous 
disparaître ou être affectés à d’autres usages. celui d’arles, dont subsis-
tent quelques éléments, devient le palais de la cour royale où siègent les 
différentes juridictions à la fin du Moyen Âge et la ville se contente de 
louer puis d’acheter deux maisons de particuliers, ne construisant aucun 
hôtel de ville avant le xviie siècle177. celui de Marseille ayant subi le même 
sort, la commune ne construit une loge pour ses réunions qu’à partir du 
xve siècle, soit dans une chronologie proche de celle des villes moyen-
nes de provence: tarascon achète une maison pour y tenir le conseil en 
1393, brignoles en possède peut-être une dès 1390178. on retiendra de ces 
exemples dispersés que, si le besoin de posséder une maison commune 
se fait progressivement sentir au xive siècle, cette maison n’est jamais le 
siège unique des réunions publiques, qui continuent parfois de se te-
nir à différents endroits179. et surtout, c’est par la location ou l’achat de 
maisons existantes que les villes répondent à leurs besoins, non par des 
programmes de constructions qui seraient imités des villes italiennes ou 
flamandes de la même époque. l’incidence sur le marché immobilier et 
le paysage urbain en est donc à peine perceptible180.

174. M. Bouiron, «Histoire et topographie», op. cit., p. 258.
175. désigné comme palatium communis dans les statuts d’arles du xiiie siècle: c. 

giraud, Essai sur l’histoire du droit français, op. cit., § 143, p. 234.
176. É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus, op. cit., § 681-682, pp. 389-390.
177. l. stouff, «arles à la fin du Moyen Âge: paysage urbain et géographie sociale», op. 

cit., p. 234.
178. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 49; É. leBrun, Essai historique sur la 

ville de Brignoles, op. cit., p. 237 (in hospicio consilii).
179. le cas de brignoles est tout à fait remarquable. les réunions se tiennent aussi bien 

dans cette maison du conseil que dans le palais comtal ou sur la place devant le palais, au 
réfectoire des frères Mineurs, dans la maison du saint-esprit, dans l’église paroissiale ou dans 
l’église sainte-catherine, voire chez des particuliers: ibidem, pp. 176-177, 317-320.

180. il existe en différents lieux d’autres immeubles urbains de propriété publique: mai-
sons de la Monnaie royale à tarascon ou à saint-rémy, maisons du setier ou du poids du blé 
en plusieurs villes (propriétés comtales), maisons de prostitution (propriété communale). 
nous ne les évoquons ici que pour mémoire afin de ne pas alourdir inutilement le présent 
exposé.
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Les édifices cultuels, entre l’Église et la communauté

peut-on en dire de même des édifices à vocation religieuse? certes, les 
édifices associés au culte et aux œuvres religieuses sont infiniment plus 
présents dans le paysage urbain que les palais, cours et maisons commu-
nes. aux petites villes qui n’abritent qu’une église paroissiale, quelques 
chapelles et un ou deux hôpitaux on peut opposer les nombreux et vas-
tes établissements d’une ville comme arles, où on a pu recenser intra 
muros à la fin du Moyen Âge douze églises paroissiales et quelques autres 
églises et chapelles, dont certaines à l’état d’abandon, onze couvents et 
monastères dont quatre pour les ordres mendiants masculins, quatre hô-
pitaux, sans compter la cathédrale et son vaste quartier canonial adossé 
au rempart de la ville181. l’objet de cette communication n’étant pas de 
décrire l’ensemble de ce patrimoine foncier, nous nous contenterons de 
souligner deux éléments qui intéressent notre propos: les fluctuations et 
incertitudes qui marquent les troubles et le déclin démographique de la 
fin du Moyen Âge d’une part, et certaines formes d’intervention des auto-
rités communales dans la gestion de ce patrimoine.

— les troubles du xive siècle, pour les biens ecclésiastiques, se tradui-
sent d’abord et avant tout par le repli intra muros des couvents des prin-
cipaux ordres mendiants. le phénomène, bien entendu, n’est pas propre 
à la provence, mais il a été particulièrement bien étudié pour l’un de ces 
ordres, celui des prêcheurs, par le père Montagnes. sur 13 couvents étu-
diés, l’évolution des deux derniers siècles du Moyen Âge amène les effets 
suivants: deux couvents initialement implantés à l’intérieur des murs y 
demeurent (saint-Maximin et seyne), deux initialement implantés à l’ex-
térieur y demeurent aussi (sisteron et Marseille). Mais tous les autres se 
retrouvent à l’intérieur des remparts, soit que le rempart nouveau les ait 
englobés (avignon, nice, aix et draguignan), soit qu’un véritable démé-
nagement ait amené une relocalisation à l’intérieur des murs, avec toutes 
les conséquences que cela suppose (tarascon, arles, toulon, grasse et 
barcelonnette). ces cinq déménagements se situent tous entre 1360 et 
1380 et un seul est dû à un problème d’inondations (tarascon). tous les 
autres sont provoqués par la guerre et les mesures préventives de des-
truction des faubourgs que nous avons évoquées ci-dessus182. la situation 
des autres couvents mendiants et des autres institutions ecclésiastiques 

181. l. stouff, «arles à la fin du Moyen Âge: paysage urbain et géographie sociale», op. 
cit., pp. 234-235. pour Marseille, recensement dans M. bouiron, «Histoire et topographie», op. 
cit., pp. 259-274.

182. b. montagnes, L’architecture dominicaine en Provence, op. cit., p. 34.
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est moins bien connue pour n’avoir pas été l’objet d’une étude aussi sys-
tématique mais la conjoncture, dans l’ensemble, est la même. les frères 
Mineurs abandonnent leur couvent situé hors les murs de tarascon entre 
1357 et 1359 et s’établissent dans une maison intra muros qui leur est 
offerte par le sénéchal de provence183; ceux d’arles font de même aux 
mêmes dates184. les clarisses de sisteron comme celles de Marseille font 
de même au milieu du siècle185, celles de Manosque en 1383186 et celles 
d’arles vendent pour la réfection des remparts des pierres de leur cou-
vent extra muros abandonné187, ce qu’avaient déjà fait les carmes d’apt 
en 1366188. ces déménagements supposent un certain nombre d’achats, 
peut-être d’expropriations et bien entendu de travaux de construction 
qui, étant donné leur ampleur, ne sont pas sans effet sur le marché immo-
bilier189. on connaît par une lettre détaillée de rené d’anjou les circons-
tances de la construction du couvent des prêcheurs de seyne au milieu 
du xve siècle. la ville offre au départ deux maisons qu’elle possède, avec 
leurs dépendances (cum casalibus et plateis), de même que tout le tene-
mentum (sans doute un espace non construit) situé entre ces maisons 
et le rempart. elle s’engage en outre à faire l’acquisition de deux autres 
maisons et à prendre sous sa responsabilité le chantier de construction. 
le roi, quant à lui, concède un droit de coupe de bois dans la forêt royale 
et, surtout, donne aux consuls un droit d’expropriation sur les maisons 
susceptibles de gêner les travaux de construction, à condition que ces 
biens fassent l’objet d’une juste évaluation par deux probes hommes 
nommés par les consuls. on voit ici dans un certain détail une opération 
de restructuration du tissu urbain, menée sous l’étroite supervision de 
l’autorité communale en collaboration avec les frères eux-mêmes et avec 
le consentement et la faveur de l’autorité royale190.

183. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 49.
184. l. stouff, «ordres mendiants et société urbaine: l’exemple d’arles (xiiie-xve siè-

cle)», dans n. coulet et o. guyotjeannin (dir.), La ville au Moyen Âge. T.I: Ville et espace, 
paris, Éd. du ctHs, 1998, pp. 145-158.

185. e. de laplane, Histoire de Sisteron, op. cit., t. i, p. 102; H. denifle, La désolation 
des églises, monastères et hôpitaux en France pendant la guerre de Cent Ans, 2 vol., paris, 
1897-1899, t. ii, p. 203.

186. ac Manosque, ba25/1 (23 février 1383).
187. l. stouff, «les matériaux de construction à arles au xve siècle», op. cit., p. 83.
188. ac apt, bb4 fol. 36, ind. p.-a. Février, Le développement urbain, op. cit., p. 146.
189. ainsi, par exemple, les grands chantiers urbains d’arles au xve siècle sont ceux 

des carmes, des prêcheurs, des Mineurs, des augustins, des clarisses et des Hospitaliers (le 
grand-prieuré et la commanderie sainte-luce).

190. b. montagnes, L’architecture dominicaine en Provence, op. cit., pp. 109-110.
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— c’est qu’en effet, les autorités communales s’immiscent régulière-
ment dans les affaires matérielles du clergé urbain et notamment dans les 
chantiers de construction ou de réparation des églises et hôpitaux. si l’on 
trouve souvent des marchands à l’origine des fondations pieuses et hospi-
talières, comme les hôpitaux de saint-jacques-de-galice (1344) ou notre-
dame de l’annonciade (1372) à Marseille191, ou l’aumône de la charité 
(1348) à aix192, bien des institutions naissent ou passent sous le contrôle 
de la ville pour ce qui est de la désignation de leurs officiers, la gestion 
et le contrôle de leurs finances et, par conséquent, la mainmise directe 
ou indirecte sur leur patrimoine immobilier193. et cette «bienveillance» de 
l’autorité publique et civile s’étend à l’œuvre et à l’église paroissiale, pour 
laquelle on entreprend volontiers des travaux de réfection ou de recons-
truction. le conseil de tarascon engage des travaux de consolidation à 
l’église sainte-Marthe en 1380-1382194; celui de salon donne un contrat à 
un maçon pour la réfection de la toiture de l’église saint-Michel en 1403 
et construit à ses frais une partie de la voûte de l’église saint-laurent en 
1432195; celui de brignoles organise à partir de 1441 des corvées de ci-
toyens pour la réfection de l’église paroissiale saint-sauveur qui menace 
ruine, intervenant elle-même comme entrepreneur des travaux à partir de 
1498196. Mais les champs de compétence ne sont pas clairement délimités 
et ces travaux sont souvent une source de conflits: entre le sacristain de 
sainte-Marthe et la ville de tarascon de 1377 à 1380, entre le prévôt de 
l’église cathédrale de grasse et le conseil en 1408, pour des raisons ana-
logues197.

191. M. Bouiron, «Histoire et topographie», op. cit., p. 274.
192. n. coulet, «Œuvre d’assistance et gouvernement communal», op. cit., p. 165.
193. voir par exemple les interventions du conseil de Marseille dans la gestion des pro-

priétés et des immeubles de l’hôpital du saint-esprit de Marseille, en pleine crise financière, 
en 1354: p. amargier, «la situation hospitalière à Marseille», dans Assistance et charité, tou-
louse, 1978 [cahiers de Fanjeaux, 13], pp. 239-260. pour les confréries, la situation a été 
étudiée de façon très complète par r. Bresc, Confrères, confréries et pouvoirs à Draguignan 
(1370-1481), Mémoire de maîtrise, université de paris-i, 1999.

194. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 168.
195. r. Brun, La ville de Salon au Moyen Âge, op. cit., pp. 247-248. situation analogue à 

draguignan en 1490: p.-a. féVrier, «les transformations du paysage architectural en provence 
orientale (xve-xvie siècle)», Provence historique, 25 (1975), pp. 353-363.

196. É. leBrun, Essai historique sur la ville de Brignoles, op. cit., pp. 338-343.
197. g. gauthier-ziegler, Histoire de Grasse depuis les origines du consulat jusqu’à la 

réunion de la Provence à la Couronne, 1156-1482, paris, 1935, pp. 189-190.
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III. LE mArCHé

après avoir souligné l’importance des structures défensives et de leur 
évolution dans les transformations des espaces urbains aux derniers siè-
cles du Moyen Âge, puis étudié le parc immobilier dans ses composantes 
privée et publique, laïque et ecclésiastique, il est temps maintenant de 
s’interroger sur une question à peine effleurée par l’historiographie et 
centrale au thème de cette rencontre, celle du marché immobilier propre-
ment dit. pour observer le fonctionnement du marché, il faudrait disposer 
d’études monographiques portant soit sur les transactions immobilières, 
soit sur le crédit immobilier, réalisées à partir des fonds d’archives nota-
riales ou à partir des comptes de perception des droits de mutation. bien 
que ces fonds existent, ils n’ont jamais à notre connaissance été l’objet 
d’études orientées vers le crédit et le marché immobilier198. un examen 
rapide de l’un de ces fonds, celui des notaires de Manosque dans le pre-
mier quart du xive siècle, livre quelques résultats qui devraient inciter au 
développement de la recherche. on conserve, en effet, pour cette ville, 
17 registres contenant 3950 actes lisibles, pour une période de 23 ans 
entre 1303 et 1326, soit en moyenne 172 actes par année199. une première 
remarque concerne la faiblesse de cet échantillon de l’activité notariale, 
malgré l’apparente richesse du fonds, à une période aussi précoce. on 
sait, en effet, par divers recoupements, qu’une bonne douzaine de no-
taires doivent exercer simultanément dans cette ville à cette époque200. 
chacun d’entre eux pourrait aisément conclure 172 actes en un an (à 
peine plus de trois par semaine), de sorte que les registres conservés, 
moins de 10% de la production notariale totale, ne seraient que des épa-

198. ainsi, j.-a. durBec, évoquant le crédit immobilier dans une étude fondée sur les re-
gistres de notaires d’antibes, se contente de signaler que «les exemples abondent»: j.-a. dur-
Bec, «antibes à l’apogée de son histoire régionale (première moitié du xive siècle)», Provence 
historique, 24 (1974), pp. 243-294. p.-l. malausséna, dans une étude conduite à partir des 
notaires de grasse, mentionne les contrats de location de boutiques au détour d’une section 
sur la vie commerciale, puis les contrats de locations d’immeubles dans une section intitulée 
«aspects de la vie quotidienne»: p.-l. malausséna, La vie en Provence orientale aux XIVe et XVe 
siècles. Un exemple: Grasse à travers les actes notariés, paris, 1969, pp. 198-199, 268-269.

199. ad alpes-de-Haute-provence, 2e2819-2827, 2831-2832, 3736.
200. on trouve les noms de 35 notaires différents, qui exercent à l’un ou l’autre moment 

entre les deux dates de 1303 et 1326: M. Hébert, «travail et vie urbaine: Manosque à la fin du 
Moyen Âge»,op. cit., pp. 147-172. une autre source permet de compter 11 notaires actifs dans 
la ville pendant les dernières années du xiiie siècle: M. Hébert, «les ordonnances de 1289-
1294 et les origines de l’enquête domaniale de charles ii», Provence historique, 36 (1986), 
pp. 45-57 [p. 54].
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ves201. on trouve néanmoins dans ces registres 182 actes de ventes immo-
bilières, concernant 47 immeubles urbains et 135 biens ruraux. une ana-
lyse aussi élémentaire permet déjà de dégager quelques pistes d’analyse. 
représentant 26% du nombre de ces transactions foncières, les immeu-
bles urbains comptent néanmoins pour plus de 50% en valeur totale (748 
livres contre 700 livres). la valeur moyenne des transactions s’établit à 15 
livres pour l’ensemble des biens urbains, mais à 26 livres si l’on considère 
les seuls hospicia ou domus. enfin, ces 47 transactions, connues par un 
corpus documentaire qui a valeur de simple épave, laissent soupçonner 
un marché immobilier relativement actif. si les registres conservés comp-
tent pour 10 à 20% de l’activité notariale totale sur ce quart de siècle, c’est 
environ 250 à 500 transactions qu’il faudrait compter pour la période, soit 
10 à 20 par année. pour une ville dont la population est d’environ 5000 
habitants avant la peste noire, cela ne serait pas négligeable202. gardons 
à l’esprit que ces chiffres ne représentent que des ordres de grandeur 
qui devraient inciter au développement d’une recherche fondée sur des 
corpus notariaux plus abondants, ceux de la fin du xive et du xve siècle 
dans diverses villes.

un sondage dans les comptes de perception des trézains de la cour 
royale de draguignan en 1340-1341203 permet de mettre ces données en 
perspective. le compte annuel du clavaire royal enregistre le paiement 
des trézains sur un total de 127 transactions foncières en une seule année, 
dans la ville et la viguerie de draguignan. il ne s’agit encore pas de la to-
talité des transactions, mais de celles qui portent sur des biens tenus sous 
la directe de la cour et dont il n’est pas possible, dans l’état actuel de la 
recherche, de savoir la proportion qu’elles tiennent dans l’ensemble des 
transactions. on notera toutefois quelques éléments intéressants. 26 de 
ces transactions concernent des immeubles urbains à draguignan même 
(contre huit seulement pour tous les villages de la viguerie), ce qui repré-
sente donc un minimum absolu de l’activité du marché immobilier. ces 
transactions, dans la ville de draguignan, donnent une valeur moyenne 
d’un peu moins de 16 livres, soit à peu près exactement la même valeur 

201. voir les travaux méthodologiques de l. stouff cités ci-dessus, note 40 ainsi que b. 
saint-pierre, «le corpus notarial de brignoles (xive-xve siècles): critique et histoire sociale», 
dans p. Brezzi et e. lee, Sources of Social History. Private Acts of the Later Middle Ages, to-
ronto-rome, pontifical institute of Mediæval studies, 1984, pp. 23-48.

202. ces registres ont été exploités en particulier par a. courtemanche, La richesse des 
femmes. Patrimoines et gestion à Manosque au XIVe siècle. paris-Montréal, vrin-bellarmin, 
1993.

203. ad bouches-du-rhône, b1842 fol. 88-105.
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que celle observée à Manosque dans les actes notariés ci-dessus. en re-
vanche, les biens vendus dans les villages valent en moyenne six fois 
moins (2 livres 11 sous). par ailleurs, les 34 transactions sur des biens 
urbains se comparent à 93 transactions sur des biens ruraux (27% du to-
tal, contre 26% à Manosque) mais comptent pour 39% de la valeur (50% 
à Manosque).

ce ne sont là que de modestes sondages. ils donnent des ordres de 
grandeur que l’on est tenté de considérer plausibles car, bien que portant 
sur deux villes différentes et à partir de deux sources différentes, ils sont 
convergents. un marché des maisons moins actif que le marché de la 
terre, mais portant, au moins pour les immeubles urbains, sur des valeurs 
comparativement plus élevées. et, en ville toujours, un marché point trop 
anémique, portant sur quelques dizaines de maisons chaque année. tout 
ceci, encore une fois, sous réserve de recherches ultérieures.

la dynamique de la rencontre, en un lieu et à un moment donné, 
de l’offre et de la demande, qui constitue l’essence même du marché, 
peut nous amener à formuler, en l’absence d’études plus poussées sur le 
sujet, trois séries de remarques autour d’autant de questions: quelles tra-
ces conservons-nous de la dynamique du développement de ce marché? 
Quelle y est la part et quelles sont les fonctions des différentes formes 
juridiques de possession du sol, notamment la propriété dissociée et la lo-
cation? enfin, puisqu’il n’y a pas de marché sans une forme de régulation, 
comment et autour de quelles politiques s’esquisse une telle régulation 
dans les villes provençales? sauf exception, ces développements, pour 
importants qu’ils soient, ne prétendront pas à autre chose qu’à être de 
simples hypothèses de recherche.

1. Fondations et lotissements

on ne sait pas grand-chose des conditions du premier développement 
des villes entre le xie et le xiiie siècle. si l’on voit assez bien le proces-
sus de formation des premiers bourgs extra-urbains autour des trois cités 
d’avignon, arles et Marseille au xiie siècle204, les conditions précises de 

204. j.-p. poly, La Provence et la société féodale, op. cit., pp. 214-223. pour arles, voir aussi 
l. Verdon, «la seigneurie foncière des Hospitaliers d’arles d’après le cartulaire de trinquetaille: 
les ressources de l’acapte», De Provence et d’ailleurs. Mélanges offerts à Noël Coulet. Provence 
historique, 49 (1999), pp. 501-510; pour une époque plus récente: a.-M. hayez, «les bourgs 
avignonnais du xive siècle», Bulletin philologique et historique, 1975 (1977), pp. 77-102.
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lotissement ou d’aménagement de ces lieux nous échappent et la situa-
tion dans les villes de moindre importance est encore plus mal connue. la 
documentation existante permet de formuler quelques remarques dans 
deux domaines: celui des politiques de développement et celui des traces 
de lotissements.

Les incitatifs au développement urbain

bien qu’il soit difficile de parler de «villes nouvelles» ou d’une «poli-
tique de peuplement», l’autorité royale ou seigneuriale intervient à l’oc-
casion, aux xiiie et xive siècles, pour favoriser le développement urbain 
ou, au contraire, freiner un déclin qui s’amorce parfois dès la première 
moitié du xive siècle. une ville au moins, barcelonnette, dans sa charte 
de 1232, possède les caractéristiques d’une ville nouvelle associée à une 
politique comtale, celle de la frontière orientale du comté, faisant pièce 
à une initiative semblable du marquis de saluces, sur le versant oriental 
des alpes, l’année précédente. l’objectif en est un de peuplement et la 
charte accordée par le comte raymond bérenger v prévoit l’édification 
d’une nouvelle ville avec donation de lots aux habitants qui s’y transpor-
teront et y établiront leur domicile permanent, moyennant un cens sym-
bolique d’un denier de viennois par canne, octroi d’un certain nombre 
de libertés et notamment du privilège d’élire quatre des cinq consuls qui 
formeront le gouvernement urbain205. le plan en damier, toujours visible 
aujourd’hui, résulte d’une opération de lotissement menée dès l’époque 
de la fondation, et qui apparaît nettement dans une liste de reconnaissan-
ces de 1298, où les confronts des quelque 450 immeubles urbains sont: la 
muraille, une rue droite ou une rue transversale206.

la ville de saint-Maximin reflète une situation un peu différente car il ne 
s’agit pas, au xiiie siècle, d’une fondation nouvelle. son origine est bien plus 
ancienne mais l’invention, en ce lieu, par charles, prince de salernes (futur 
charles ii) en 1279 des reliques de sainte Marie Madeleine puis la décision 
d’y ériger à partir de 1295 un couvent royal de frères prêcheurs, amène le 
comte de provence à s’intéresser de plus près au développement de la ville 

205. charte du 21 février 1232: ad bouches-du-rhône, b2 fol. 181v.; éd. M.-Z. isnard, 
dans Annales des Basses-Alpes, i (1883), p. 422; trad. fr. par p. martel, La charte de Barcelon-
nette, s.l., 1987, ronéot., 12p.

206. g. Brochier, «le terroir de barcelonnette à la fin du xiiie siècle», Provence histori-
que, 21 (1971), pp. 299-315 et 486.
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par l’octroi de privilèges nouveaux et l’encouragement de travaux d’urba-
nisme associés à sa nouvelle fonction de lieu de pèlerinage. une charte 
du 17 août 1295 octroie aux habitants des franchises pour l’achat, la vente 
et la location de leurs biens immobiliers et notamment une exemption du 
paiement du droit de trézain. une seconde charte, en 1297, accorde à ceux 
qui choisiront de construire leur domicile à saint-Maximin le droit d’y trans-
férer tous leurs biens et d’acheter ou vendre des immeubles. cette liberté 
ayant fait l’objet d’une contestation par un seigneur voisin, qui cherchait à 
empêcher trois hommes du village de Montmeyan d’y apporter des maté-
riaux de construction (ligna et fusta) et d’autres biens, le comte octroie une 
troisième lettre en 1299, confirmant ses concessions antérieures207. au plan 
de l’aménagement topographique, on sait que des indemnités sont prévues 
pour les expropriations associées au chantier de la basilique, dès 1296208, 
mais on conserve aussi la trace d’une opération de percement d’une voie 
nouvelle, d’une largeur de trois cannes, allant de la basilique jusqu’au rem-
part de la ville, accompagnée de l’évaluation, par une commission d’ex-
perts, d’une quinzaine de propriétés à exproprier209. plutôt que d’une fon-
dation nouvelle, nous sommes ici en présence d’une opération majeure de 
restructuration et quasiment de refondation urbaine.

Hormis ces exemples, quelques mesures témoignent du souci perma-
nent des autorités de maintenir une population suffisante dans l’ensemble 
de la ville ou dans un quartier en voie de dépopulation. robert adresse à 
son sénéchal l’ordre de prendre les moyens de mettre un frein au dépeu-
plement de Marseille, dès 1331210. les syndics de la ville d’aix octroient la 
citoyenneté à trois habitants du village voisin d’Éguilles, en 1344, à condi-
tion qu’ils y transfèrent le tiers de leurs biens et, surtout, qu’ils y fassent 
l’achat d’une maison211. et les seigneurs ou leurs représentants accordent 
ici ou là des réductions de cens, soit pour aider à la reconstruction d’une 
ville dévastée par l’incendie (sisteron)212, soit pour freiner le dépeuple-

207. l. rostan, Cartulaire municipal, op. cit., pp. 11-24.
208. b. Montagnes, Architecture dominicaine, op. cit., p. 33.
209. ad bouches-du-rhône, b2 fol. 152-153 (22 juillet et 13-14 août 1301).
210. g. lesage, Marseille angevine. Recherches sur son évolution administrative, éco-

nomique et urbaine de la victoire de Charles d’Anjou à l’arrivée de Jeanne Ie (1264-1348), 
paris, 1950, p. 184.

211. c. arnaud, Histoire d’une famille provençale, 2 vol., Marseille, 1884, t. i, pp. 162-
165. la clause de résidence, sans qu’il s’agisse toujours de l’achat obligatoire d’une maison, 
est présente dans la plupart des actes de citadinage octroyés par les villes de l’époque. voir 
M. Hébert, « les étrangers à Manosque aux xiiie et xive siècles: intégration ou exclusion? », 
dans Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali, Florence, salimbeni, 1988, pp. 97-114.

212. e. de laplane, Histoire de Sisteron, op. cit., t. i, p. j. xxxi, pp. 546-548.
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ment de quartiers entiers, à nice ou à Hyères au xve siècle213, soit encore 
pour encourager le repeuplement suite aux événements guerriers (sac de 
Marseille en 1423)214.

Les opérations de lotissement

Quelle que soit la forme de développement, villes nouvelles, bourgs 
extra-urbains ou réaménagements intra muros, le marché urbain connaît 
des opérations de lotissement de plus ou moins grande envergure. ces 
activités planifiées, que l’on observe dès le xiie siècle au moins dans les 
villes du nord de l’europe ou en italie, sont l’objet d’une attention soute-
nue de la part des historiens, là du moins où elles ont laissé des traces215. 
on ne peut que les deviner, en provence, à travers des mentions indirec-
tes ou fragmentaires.

— la grande enquête menée par charles ier d’anjou en 1252, sur la 
composition de son domaine, porte clairement, pour arles et avignon, la 
trace de tènements seigneuriaux ou de lotissements récents. À arles, la liste 
des cens au bourg neuf, provenant d’une confiscation récente des biens de 
barral de baux216, relève un total de 157 immeubles (stare)217 soumis à des 
redevances, répartis entre 19 îlots (insule). le nombre important de rede-
vances et le rôle joué par la famille des baux dans le développement de ce 
quartier incitent à voir la trace d’une politique de lotissement et de conces-
sion de lots. cependant, l’importance variable des îlots urbains (contenant 
entre 3 et 22 stare, pour une moyenne de 8) et la valeur tout aussi variable 
des redevances (entre 2 et 24 deniers) n’offrent guère le reflet d’une opé-
ration unique et planifiée. plus cohérente semblent celles dont le même 
document nous garde la trace pour avignon218. dans le bourg de la porte 
Matheron et in ripa Rodani, le comte tient de la commune qu’il vient de 
supprimer des redevances sur un grand nombre de biens immobiliers (do-

213. p.-a. Février, Le développement urbain, op. cit., pp. 132-133.
214. c. Maurel, «Fractures et renouveau», op. cit., p. 48; F. barby, «l’immigration ligure 

et le repeuplement de Marseille aux xve et xvie siècles», Provence historique, 53 (2003), pp. 
445-455.

215. voir notamment les études de j.-cl. maire Vigueur, m. Boone et É. huBert citées 
ci-dessus, note 20.

216. É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus, op. cit., § 737-743, pp. 409-410.
217. le stare peut être une maison ou un groupe de deux ou plusieurs maisons conti-

guës. voir dans la même enquête, «stare ubi sunt due domus», no 719, p. 402.
218. Ibidem, §  682-683, pp. 390-391.
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mus, operatorium, curtis, luga). or, en bordure du rhône, les cens perçus 
sont tous du même montant (12 deniers), quoiqu’ils portent sur des biens 
qualifiés de luga219 ou de domus, et il est précisé qu’il s’agit de concessions 
emphytéotiques récentes. les indices pointent ici vers une opération ré-
cente et systématique de lotissement suburbain220.

— toujours à avignon, mais dans les premières années de l’établisse-
ment de la cour pontificale, la préemption de quartiers entiers du centre de 
la ville au bénéfice des livrées cardinalices force l’établissement de quartiers 
nouveaux hors des remparts. une bulle du pape jean xxii offre aux cita-
dins ainsi relocalisés la garantie de ne pas faire l’objet d’une nouvelle saisie 
(taxatio) au bénéfice de la cour221. la fouille récente d’un îlot périurbain, 
le long de l’ancienne route menant d’avignon à carpentras et à orange, a 
livré les vestiges de 22 habitations, sur un espace de 3000 m2, rapidement 
édifiées, sur un réseau de rues perpendiculaires à la route principale, signe 
encore d’une opération planifiée de lotissement urbain222.

— À nice, l’abbaye de saint-pons concède, entre 1247 et 1254, un 
certain nombre de terrains ad fiendum domum, dans le quartier de la 
condamine supérieure, processus qui s’accompagne d’une nouvelle 
création paroissiale autour du prieuré de sainte-réparate223.

— À Marseille, le très grand nombre des redevances portant sur des 
lots contigus, dans le faubourg sainte-catherine, perçues par philippe et 
Françoise anselme et données par ceux-ci à la sacristie de l’abbaye saint-
victor en 1301, porte aussi la trace d’une opération sans doute assez sys-
tématique de lotissement au xiiie siècle. les fouilles archéologiques de la 
place du général-de-gaulle ont permis, ici aussi, de repérer les maisons 
appartenant à l’un des îlots de ce quartier224.

219. la luga est soit une maison, soit un lot à construire. dans un cas, il est fait mention de 
la concession de quatre luge de trois cannes chacune à un même individu (§ 683, p. 391).

220. À mettre en rapport avec les «census que serviuntur pro domibus seu operatoriis 
novis que nomine ipsius comunis possidentur in fronteriis starium antiquorum» à la porta 
Aquarie [porte eyguière] et apud Pertusum [porte du pertuis], selon un inventaire dressé 
par le podestat d’avignon en 1233: r. de Maulde, «coutumes et règlements de la république 
d’avignon», op. cit., p. j. xiv, p. 596.

221. r. de maulde, «coutumes et règlements de la république d’avignon», op. cit., 
p. j. xlviii, pp. 731-735.

222. y. esquieu et j.-M. pesez (dir.), Cent maisons médiévales en France (du XIIe au 
milieu du XVIe siècle). Un corpus et une esquisse, paris, c.n.r.s., 1998, no 92, pp. 419-421 
[notice de d. carru].

223. a. Venturini, Évolution des structures administratives, op. cit., t. i, p. 113; t. ii, pp. 74-75.
224. M. Bouiron (dir.), Marseille, du Lacydon au faubourg Sainte-Catherine, op. cit., 

pp. 242-246.
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— enfin, nombre d’opérations de moindre envergure apparaissent au 
hasard des sources. citons simplement le cas de Folquet aimeric, habitant 
de brignoles, qui cède en une seule semaine, en 1337, douze lots diffé-
rents en emphytéose à des concitoyens. ces terrains sont tous situés au 
bourg saint-pierre et l’un des contrats stipule que l’acquéreur s’engage à 
édifier une maison dans les huit ans225. À draguignan en 1333, la ferme-
ture d’une ruelle (androna) permet à la cour royale de donner huit lots 
en emphytéose aux propriétaires riverains, moyennant le paiement de 
cens recognitifs variant de 2 à 4 deniers226.

on ne s’étonnera guère que ces exemples soient tous antérieurs aux 
troubles du xive siècle qui mettent abruptement fin à la croissance ur-
baine. il faudra attendre l’extrême fin du xve siècle ou le début du siècle 
suivant pour voir de nouveaux lotissements dans les faubourgs des villes, 
à toulon par exemple227. le fait n’est guère surprenant, quand on sait que 
dans cette ville, le nombre de maisons habitées était passé de 374 en 1409 
à 241 en 1442. il restait beaucoup de reconstruction à faire intra muros 
avant de songer à de nouveaux agrandissements.

c’est à l’intérieur des murs, en effet, que se concentre le marché de 
la «reconstruction urbaine» au xve siècle. Édifices religieux, certes, à arles 
comme à aix-en-provence228, mais de plus en plus les maisons urbaines 
représentent une part importante de ces chantiers. or c’est plutôt de réa-
ménagements plus ou moins importants qu’il s’agit et non de construc-
tions neuves. on en a fait la constatation à tarascon où, sur 111 actes 
concernant des constructions urbaines entre 1420 et 1480, un seul prévoit 
une reconstruction totale229. À aix-en-provence avant 1450, aucune trace 
de construction neuve ne se trouve dans les actes des notaires230. ces réa-
ménagements semblent souvent passer par l’ajout de caves231, mais il peut 

225. ad var, 3e7/2, cité par p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., pp. 124-
125.

226. ad bouches-du-rhône, b1052 fol. 77-78.
227. p.-a. féVrier, «les transformations du paysage architectural», op. cit., p. 355. À Fré-

jus, croissance très rapide des faubourgs entre 1518 et 1540.
228. p. Bernardi, Métiers du bâtiment et techniques de construction à Aix-en-Provence 

à la fin de l’époque gothique (1400-1550), aix-en-provence, publ. de l’université, 1995, pp. 
101-121. les contrats portant sur des bâtiments religieux, qui comptent pour un quart ou un 
tiers du total pendant les trois premiers quarts du xve siècle, tombent ensuite à moins de 10% 
jusqu’au milieu du siècle suivant.

229. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. i, pp. 293-299.
230. n. coulet, «la survie des communautés d’habitants», op. cit., p. 86. Même constata-

tion pour reillanne: d. poppe, Économie et société d’un bourg provençal, op. cit., p. 153.
231. p. Bernardi, Métiers du bâtiment, op. cit., pp. 111-112.
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s’agir aussi, signe des temps, du remembrement de plusieurs maisons ur-
baines en une seule, par le percement d’ouvertures et le réaménagement 
de cloisons ou d’escaliers intérieurs, comme les archéologues ont pu l’ob-
server dans le cas de l’hôtel de Ferrier à riez232.

2. propriété dissociée et contrats de location

tous les historiens s’accordent pour reconnaître l’importance de la 
propriété dissociée dans la structure du marché foncier aux derniers siè-
cles du Moyen Âge233. simone roux note qu’il n’existe pas de sol franc à 
paris, mais des cens aux propriétaires ecclésiastiques et un marché de la 
rente foncière à long terme et Étienne Hubert, à propos de l’italie, insiste 
sur l’importance des concessions et lotissements par les établissements ec-
clésiastiques et les seigneurs laïques dans le processus de l’«urbanisation 
organisée»234. ces constatations valent aussi pour la provence et l’étude du 
marché immobilier ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la nature 
et l’importance des redevances foncières, sur les bénéficiaires de ces re-
devances et enfin sur un aspect plus difficile à saisir du marché immobi-
lier, celui de la location à court terme.

Quelles redevances sur l’immobilier urbain?

les cadastres urbains, qui enregistrent généralement les redevances 
pesant sur les immeubles235, donnent une idée de l’ampleur du phéno-
mène de la propriété dissociée. À tarascon dans le cadastre de 1390, 
c’est une proportion de 90% des immeubles urbains qui sont soumis au 
paiement d’un cens236. dans les cadastres du xve siècle, cette proportion 

232. y. esQuieu et j.-M. pesez (dir.), Cent maisons médiévales, op. cit., no 100, pp. 440-
444 [notice d’É. sauze].

233. sur l’ensemble de la question, voir o. Faron et É. huBert, Le sol et l’immeuble, op. 
cit., passim.

234. s. roux, «le coût du logement ordinaire à paris au xve siècle», dans j.-cl. maire 
Vigueur (dir.), D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 243-263; eadem, «Être propriétaire à paris 
à la fin du Moyen Âge», dans o. faron et É. huBert (dir.), Le sol et l’immeuble, op. cit., pp. 
71-83; É. huBert, «la construction de la ville. sur l’urbanisation dans l’italie médiévale» op. 
cit., pp. 109-139.

235. À l’exception du cadastre de digne de 1408: n. coulet, «le cadastre de digne», op. 
cit., p. 88.

236. ac tarascon, cc26.
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tombe à 73% en 1442 et 70% en 1459237. À arles dans le cadastre de 1437, 
83% des immeubles intra muros sont soumis au paiement d’un cens238. 
les actes enregistrés par les notaires de Manosque entre 1303 et 1326 ac-
centuent cette impression: sur les 47 immeubles urbains vendus au cours 
de cette période, un seul apparaît franc. tous les autres sont soumis à un 
cens annuel et au paiement d’un trézain au moment de la transaction. 
est-il possible que la proportion d’immeubles en pleine propriété, tout 
en demeurant minoritaire, ait augmenté entre le début du xive siècle et le 
milieu du xve? trop peu d’exemples permettent de l’affirmer. on notera 
cependant qu’à sisteron entre 1297 et 1332, le nombre de cens perçus par 
le comte de provence sur des immeubles urbains passe de 185 à 164239. 
on notera surtout que, dans le cas de tarascon en 1390, le petit nombre 
des immeubles tenus en pleine propriété se trouve pour les deux tiers 
dans un seul quartier, la gâche du château, où se trouve la plus grande 
concentration de la richesse urbaine, et que la valeur moyenne de ces 
immeubles est de 150 florins, soit plus du double de la valeur moyenne 
des maisons dans l’ensemble de la ville. indice d’un rachat progressif des 
cens par la frange la plus aisée de la population urbaine ? bien d’autres 
études devraient confirmer l’hypothèse.

l’extrême diversité des redevances surprend au premier abord. 
exprimées en nature ou en argent, elles affichent des écarts de valeur 
considérables et semblent n’avoir, par ailleurs, que peu de rapport avec 
la valeur des biens au marché. presque tous les cens portent sur un bien 
clairement identifié (une maison, une étable, un casal...), mais certains ex-
priment une réalité foncière plus complexe, laissant deviner des remem-
brements fonciers ou des ajouts à des constructions existantes. guillaume 
orsete, à draguignan en 1333, doit au comte un sou et quatre deniers pour 
une camera et dix deniers pour une focanea contiguë240. un cens pèse sur 
les seules arcades d’une maison de tarascon en 1442241. et un très grand 
nombre de cens exigés par le comte de provence, pèsent sur des arcs, des 
piliers, des ponts au-dessus des rues, manifestant la trace d’un droit supé-
rieur sur l’occupation des espaces publics, y compris les remparts, cessi-
ble à long terme mais toujours soumis au paiement d’un cens recognitif242. 
parfois les cens sont exprimés en nature, ce que faute d’indications suffi-

237. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. i, pp. 268-269.
238. l. stouff, «les livres terriers», op. cit., p. 321.
239. a.-M. Balac, «une seigneurie provençale», op. cit., pp. 116-117.
240. ad bouches-du-rhône, b1052 fol. 34.
241. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. i, p. 266.
242. pour les remparts, voir ci-dessus. pour les arcs, ponts, etc., ci-dessous.
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santes on est tenté de considérer comme un archaïsme: huit livres de cire 
fine, une poule ou quatre setiers d’avoine à tarascon en 1390; un couteau, 
un tiers de deux fers à cheval, voire le douzième d’une poule à Forcalquier 
en 1297 et en 1333243! des corvées également subsistent, à tout le moins 
à Manosque, longtemps tenue sous l’emprise très stricte des Hospitaliers. 
relativement légères (une ou deux journées annuelles), ces corvées por-
tent tout de même au début du xive siècle sur 295 biens urbains, dont 275 
maisons, répartis dans tous les quartiers de la ville244.

ceci étant dit, il reste que l’écrasante majorité des cens est exprimé en 
argent. en ce cas, c’est la relative faiblesse des valeurs qui frappe, mais 
aussi l’importance des écarts pour des biens qui semblent comparables 
entre eux. ces deux constatations, du reste, ne sont pas contradictoires. 
elles témoignent plutôt d’un phénomène bien connu par ailleurs, soit la 
différence d’origine de ces redevances. ainsi, on peut repérer, dans le 
censier des Hospitaliers de Manosque en 1327, 26 biens (dont 23 mai-
sons) situés dans la rue droite, carreria recta, la plus importante rue de la 
ville et, à ce titre, celle où on peut s’attendre à trouver les maisons les plus 
fortement évaluées. parmi les propriétaires, on trouve, en effet, deux apo-
thicaires, deux notaires et un marchand. la moyenne des cens qui pèsent 
sur ces biens est de 8 deniers et une obole245. si l’on considère que le coût 
d’un acte en forme de nota chez les notaires de trets à la même époque 
vaut six deniers246, que la journée de travail agricole dans les domaines des 
Hospitaliers en 1338 vaut couramment 18, 24 ou 36 deniers247, ou encore 
que les salaires réglementés par le sénéchal de provence après la peste de 
1348 atteignent souvent 36 ou 48 deniers par jour248, on ne peut s’attendre 
à voir dans ces cens une quelconque forme de retour sur investissement 
foncier. par ailleurs, cette moyenne recouvre des écarts importants. deux 
biens qualifiés d’hospitium et curtis y doivent, l’un deux sous, l’autre un 
quart de denier, soit à peu près cent fois moins. À côté, une boutique 
(operatorium) y doit 4 sous et 4 deniers, plus de 200 fois plus que l’une 

243. c. arnaud, Histoire de la viguerie de Forcalquier, op. cit., t. ii, pp. 483-485, qui évo-
que à ce propos, pour l’historien, «l’intérêt de curiosité, le seul qu’il importe de satisfaire».

244. ad bouches-du-rhône, 56H 1040.
245. ad bouches-du-rhône, 56H1041.
246. j. drendel, «le crédit dans les archives notariales de la basse-provence (haute vallée 

de l’arc) au début du xive siècle», dans F. menant et o. redon (dir.), Notaires et crédit dans 
l’Occident méditerranéen médiéval, rome, École française de rome, 2004, pp. 279-305.

247. g. duBy, «la seigneurie et l’économie paysanne. alpes du sud, 1338», dans idem, 
Hommes et structures du Moyen Âge, paris-laHaye, 1973, pp. 167-201 [pp. 191-192].

248. r. Braid, «“Et non ultra”: politiques royales du travail en europe occidentale au 
xive siècle», Bibliothèque de l’École des chartes, 161 (2003), pp. 437-491.
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des maisons ci-dessus. de tels écarts sont assez fréquents pour qu’il soit 
inutile de multiplier les exemples.

l’explication tient au fait que ces cens ou redevances ne recouvrent 
pas tous la même réalité. le phénomène a été bien mis en lumière aussi 
bien par louis stouff à propos des cadastres arlésiens que par jean-pierre 
leguay à propos de l’ensemble de la France249. les cens les plus faibles 
marquent une simple reconnaissance du dominium seigneurial, souvent 
mais pas nécessairement d’origine ancienne. À arles comme à tarascon, 
leurs valeurs sont généralement exprimées de façon immuable dans l’unité 
de compte que constitue la monnaie «coronat». on peut y voir, à la cam-
pagne, des «fragments des réserves seigneuriales morcelées et données en 
acapte»250, en ville, la trace de lotissements consentis généralement par les 
établissements ecclésiastiques ou par les grands propriétaires fonciers laïcs. 
leur valeur principale tient à la reconnaissance du dominium, c’est-à-dire 
de la propriété éminente d’un seigneur, dont découle l’obligation de payer 
le trézain lors des changements de propriété. et nous avons vu l’impor-
tance de ces trézains dans la mesure de l’activité du marché immobilier. 
au treizième de la valeur du capital, ils sont d’un véritable rapport écono-
mique, au contraire des cens recognitifs. Mais les cens les plus élevés (et il 
n’est évidemment pas aisé de tracer une coupure nette entre les deux) cor-
respondent plutôt à une activité de crédit sur le marché immobilier, soit par 
la concession d’une véritable rente sur l’immeuble, soit, plus souvent, par 
la concession d’un bail emphytéotique dans lequel le prix d’entrée (acapte) 
est faible ou inexistant, mais le cens annuel est assez considérable. ces 
redevances sont, en provence, exprimées plutôt en florins et en sous de 
«monnaie courante». ainsi, la même forme de contrat, le bail emphytéoti-
que, qu’en provence on désigne couramment sous le terme d’acapte ou 
bail à acapte, peut sanctionner des opérations que se trouvent aux deux 
pôles du spectre du marché immobilier: la quasi-vente et la rente fonciè-
re251. roger aubenas soulignait déjà cette différence, relevant dans les actes 
notariés des acaptes de 24 livres suivies de cens de 12 deniers (rapport de 
480 pour un) et, à l’opposé, des acaptes de 100 sous pour un cens de 10 
sous (10 pour un)252. dans le premier cas, qui est une forme anciennement 
attestée, le montant de l’acapte est sans commune mesure avec le montant 
du cens recognitif ultérieur. dès la seconde moitié du xiie siècle, dans la pé-

249. l. stouff, «les livres terriers», op. cit., p. 313; j.-p. leguay, «la propriété et le marché 
de l’immobilier», op. cit., pp. 168-170.

250. l. stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, op. cit., t. i, pp. 364-365.
251. sur le contrat lui-même, voir j. pinatel, L’emphytéose, op. cit.
252. r. auBenas, Cours d’histoire du droit privé, op. cit., t. iv, p. 71.
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riode de développement du vieux bourg d’arles, on relève des exemples 
de ce type dans les transactions foncières conclues par les Hospitaliers, par 
exemple une acapte de 1450 sous pour un cens ultérieur de 5 sous (290 
pour un)253. ayant compris que cette pratique servait à déguiser de vérita-
bles ventes foncières tout en évitant le paiement des trézains, charles ii, 
dans une ordonnance du 26 mai 1294, tentait de réprimer cette pratique qui 
grevait sensiblement les revenus de la cour254.

en revanche, là où le cens est plus lourd, le droit d’entrée est moins 
élevé. on se rapproche d’une transaction sur le marché immobilier, in-
termédiaire entre la quasi-vente ci-dessus et la location à court terme. le 
bail est toujours conclu à très long terme mais le titulaire de la propriété 
éminente perçoit un retour sur la valeur de son bien, là où le possesseur 
qui occupe les lieux a pu accéder à la possession avec une faible mise de 
fonds. john drendel a pu observer une quarantaine de cas de ce type de 
transaction à trets et dans sa région dans la première moitié du xive siè-
cle255. bien entendu, l’évolution du droit conjuguée à l’influence de la pro-
priété romaine permet un certain nombre de transactions qui influencent 
le marché immobilier, soit en particulier la vente du cens lui-même par le 
propriétaire éminent, soit la vente du bien-fonds par l’emphytéote. dans 
le premier cas, l’acheteur peut être l’emphytéote lui-même, qui dès lors 
affranchit sa propriété. dans le second, le propriétaire éminent perçoit 
un trézain sur la vente. dans l’un ou l’autre cas, selon certains statuts ur-
bains des xiiie et xive siècles, une forme de préemption peut être exercée 
sur la vente du bien256. dans l’ensemble, on peut reprendre la remarque 
déjà ancienne de roger aubenas, selon lequel «l’emphytéote tendit à se 
considérer de plus en plus comme vraiment propriétaire et non comme 
tenancier, étape du mouvement par lequel le domaine utile a grignoté 
peu à peu le domaine éminent»257. nous y ajouterons: étape fondamentale 
de la constitution d’un marché immobilier.

253. l. Verdon, «la seigneurie foncière», op. cit., p. 508.
254. M. héBert, «les ordonnances de 1289-1294», op. cit., pp. 145-157.
255. j. drendel, «le crédit dans les archives notariales», op. cit., p. 282.
256. préemption par le propriétaire éminent en cas de vente du bien: statuts de Mar-

seille, livre iii, § 29 (r. pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., pp. 137-138); 
préemption par le possesseur en cas de vente du cens: statuts de salon de 1293, § vi (r. Brun, 
La ville de Salon, op. cit., p. 297); privilège de jeanne pour aix, 1352 (j. pinatel, L’emphy-
téose, op. cit., p. 51); statuts de tarascon de 1390, § xxviii (É. Bondurand, «les coutumes de 
tarascon», op. cit., p. 121).

257. r. auBenas, Cours d’histoire du droit privé, op. cit., t. iv, p. 74. voir aussi j. pinatel, 
L’emphytéose, op. cit., p. 23.
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Des redevances pour qui?

les propriétaires éminents, dans les villes de provence à la fin du 
Moyen Âge, se répartissent en trois groupes: d’une part la cour royale (ou 
seigneuriale, dans le cas de villes placées sous une juridiction extérieure 
au domaine royal); d’autre part, une grande diversité d’institutions ecclé-
siastiques; enfin, en plus petit nombre, des propriétaires laïcs. Que l’auto-
rité royale ou seigneuriale possède un grand nombre de cens, la chose ne 
surprend guère. Faute d’études détaillées conduites à partir d’une vaste 
documentation, il est cependant impossible de chiffrer en valeur ou en 
étendue ce domaine éminent dans l’ensemble du marché immobilier 
d’une ville donnée. ce domaine n’apparaît guère qu’à travers de longues 
listes de reconnaissances pour des immeubles urbains, que l’on trouve 
essentiellement dans les grandes enquêtes domaniales de charles ii et 
de robert, plusieurs fois évoquées déjà, par des exemples concernant 
sisteron, draguignan ou saint-rémy. pour les Hospitaliers de Manosque, 
il apparaît de même à travers les livres censiers de la fin du xiiie et du 
commencement du xive siècle. dans ce dernier cas, la comparaison avec 
les quelques dizaines de transactions immobilières repérées dans les ac-
tes notariés permet d’avancer au moins un ordre de grandeur. sur les 47 
immeubles urbains faisant l’objet d’une transaction entre 1303 et 1326, 
nous avons dit qu’un seul était franc. on peut ajouter qu’une demi-dou-
zaine seulement258, peut-être 10 à 15% du total, sont sous un dominium 
autre que celui des Hospitaliers259. sachant par là que la «seigneurie» des 
Hospitaliers touche vraisemblablement plus des trois quarts des immeu-
bles de Manosque, on est en droit de mieux analyser les registres qu’elle 
nous a laissés.

Mais la situation n’est pas partout identique, puisqu’à arles et à 
tarascon, il semble que les cens soient principalement perçus par les 
établissements ecclésiastiques. À arles, les ecclésiastiques perçoivent un 
cens sur 69% des biens urbains, contre 12% seulement pour les laïcs260. À 
tarascon, l’Église perçoit des cens sur 37% des maisons en 1442 comme 
en 1459. le monastère des bénédictines de saint-Honorat y tient de loin 
la première place, avec des cens sur 123 immeubles, mais dans l’ensem-

258. le nombre exact est impossible à établir car la mention de la reconnaissance est 
parfois illisible dans l’état de conservation des actes.

259. essentiellement, les églises notre-dame et saint-sauveur de Manosque et deux ou 
trois notaires et marchands de la ville.

260. l. stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, op. cit., t. ii, p. 787.
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ble, les établissements bénéficiaires, au nombre d’une quarantaine, se ré-
partissent entre tarascon, avignon et toute la basse vallée du rhône261. 
À avignon dès le commencement du xiiie siècle, la commanderie des 
Hospitaliers possède des revenus sur 65 maisons accensées262. ici ou là, 
des particuliers, descendants de l’ancienne noblesse urbaine, possèdent 
une quantité appréciable de cens urbains. alzias porcellet, à arles en 
1437, en reçoit 21 sur des propriétés rurales et 24 sur des propriétés ur-
baines, comptant pour 15% de la valeur totale de ses biens au cadastre263. 
dame silete albe, à tarascon en 1390, possède des cens sur 22 maisons 
et 3 casaux, en plus de posséder elle-même quatre maisons dont une, 
évaluée 500 florins, est la plus chère au cadastre264.

cependant, là où on peut mesurer le poids relatif de ces cens dans un 
ensemble de revenus, ils ne pèsent jamais très lourd. Quelques sondages 
dans les comptes des clavaires royaux en donnent des indices. À sisteron, 
où la valeur totale des cens royaux sur des immeubles urbains n’atteint pas 
5 livres dans les enquêtes de 1297 et 1332, des comptes contemporains 
donnent, pour cette même cour, des revenus totaux de plus de 2500 livres 
en 1304-1305 et en 1308-1309265. dans la baillie de riez-Moustiers en 1299-
1300, les cens rapportent 53 livres sur un revenu total de 691 livres, mais 
dans la même période, les trézains en rapportent 134266. ces estimations 
assez grossières pointent vers une réalité qui affecte sans doute directe-
ment le marché immobilier, celui de la directe universelle (notamment de 
la cour royale), ou du moins de la prétention à la directe universelle, et du 
déclin de ce principe, qui coïncide au xive siècle avec une ouverture du 
marché. par cette directe, «présomption en faveur du seigneur haut justi-
cier par laquelle il était censé avoir donné à bail emphytéotique toutes les 
terres possédées par des particuliers dans son fief»267, le seigneur pouvait 

261. c. roux, Tarascon au XVe siècle, op. cit., t. ii, pp. 476-482; t. iii, pp. 815, 845.
262. c.-F. hollard (éd.), Cartulaire et chartes de la Commanderie de l’Hôpital de Saint-

Jean-de-Jérusalem d’Avignon au temps de la commune (1170-1250), paris, cnrs, 2001.
263. l. stouff, «les livres terriers», op. cit., p. 313; idem, Arles à la fin du Moyen Âge, 

op. cit., t. i, pp. 364-367.
264. ac tarascon, cc26.
265. a.-M. Balac, «une seigneurie provençale», op. cit., pp. 116-117; ad bouches-du-

rhône, b2010 (1304-1305), 2011 (1308-1309). l’évaluation annuelle est un ajustement ap-
proximatif puisque ces comptes couvrent respectivement des périodes de 11 et 9 mois.

266. sondage dans le compte de l’année 1299-1300: ad bouches-du-rhône, b19792. 
ces chiffres concernent à la fois des biens urbains et ruraux, qu’il conviendrait évidemment 
de distinguer dans une étude plus fine. dans le compte suivant, relié à la suite (1300-1301, 
période de six mois), 11 livres de cens et 39 livres de trézains.

267. j. pinatel, L’emphytéose, op. cit., p. 47.
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prétendre au paiement des lods et trézains lors des transactions foncières 
même là où il ne percevait aucune redevance. Étant donné la valeur éco-
nomique de ces droits, on comprend l’intérêt des seigneurs à y prétendre. 
de tels enjeux semblent sous-jacents dans le conflit qui oppose le comte de 
provence et les deux principaux seigneurs fonciers de saint-rémy, le prieur 
de l’église paroissiale et le prieur de saint-paul-de-Mausole, qui se disent 
en possession de la directe universelle sur l’ensemble du terroir268. Mais 
cette prétention, pour lucrative qu’elle soit, n’est pas la règle en provence 
et surtout pas dans les villes du domaine royal269. elle est, en tout cas, bat-
tue en brèche, à apt dès 1252, dans une transaction entre les citoyens et 
les seigneurs de simiane270, et au xive siècle, par des privilèges accordés 
aux principales villes271. du moins le comte fait-il recenser, dans l’enquête 
générale de 1297-1298, tous les biens tenus de la cour, même lorsqu’ils ne 
sont soumis à aucun cens, afin de ne pas perdre le bénéfice éventuel de la 
perception du trézain272. et il poursuit l’achat de cens à des particuliers, en 
vue sans doute de bénéficier du paiement éventuel des trézains273.

ainsi, si le cens ne conserve guère qu’une valeur symbolique par la 
reconnaissance qu’il implique274, le paiement des lods et trézains est un 
enjeu beaucoup plus important car il représente la véritable «valeur éco-
nomique» du domaine direct et justifie certainement, à lui seul, la produc-

268. c. martin, «saint-rémy-de-provence», op. cit., p. 24.
269. j. morgues, Les statuts et coustumes du pays de Provence, aix, 1658, pp. 141-149.
270. c. giraud, Essai sur l’histoire du droit français, op. cit., t. ii, § xxxiii, p. 142.
271. j. pinatel, L’emphytéose, op. cit., p. 35 cite les exemples de brignoles, toulon, sa-

lon, Marseille. pour saint-Maximin, l. rostan, Cartulaire municipal, op. cit., p. 11 (7 août 
1295).

272. M. héBert, «les ordonnances de 1289-1294», op. cit., p. 56.
273. la cour royale de draguignan achète, peu avant 1330, 22 cens (dont onze portent 

sur des maisons urbaines) aux frères Hugues et jean andré de draguignan. ces transactions 
ne peuvent s’expliquer par la seule volonté d’accroître le revenu annuel, puisqu’elles ne 
rapportent qu’une livre et 12 sous de revenu supplémentaire: ad bouches-du-rhône, b1836 
fol. 29v. en revanche, en 1292 puis de nouveau en 1294, charles ii donne aux moniales de 
notre-dame-de-nazareth d’aix tous les cens en argent qu’il perçoit dans la ville et le territoire 
d’aix, ce qui ne laisse pas de surprendre: n. coulet, «un couvent royal, les dominicaines de 
notre-dame-de-nazareth d’aix au xiiie siècle», dans Les mendiants en pays d’oc au XIIIe 
siècle, toulouse, privat, 1973, pp. 233-262 [p. 247]; r. filangieri, I registri della cancelleria 
angioina ricostruiti, naples, accademia pontaniana, 2005, p. 25 (14 février 1294).

274. cette valeur symbolique, toutefois, est loin d’être négligeable. voir les études ré-
centes de j. morsel, «Quand faire dire, c’est dire. le seigneur, le village et la weisung en 
Franconie du xiiie au xve siècle», dans c. Boudreau, k. fianu, c. gauVard et M. héBert (dir.), 
Information et société, op. cit., pp. 309-326; t. pécout, «les actes de reconnaissance proven-
çaux», op. cit., pp. 282-284.
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tion et la conservation en série des enquêtes, actes de reconnaissances, 
terriers et censiers qui remplissent les fonds d’archives de listes de noms 
et de montants de redevances par ailleurs insignifiants.

Et les loyers?

le marché de la location est encore plus difficile à connaître. bail à ren-
te275 ou simple location ne sont certes pas inconnus en provence mais n’ont 
pas fait l’objet d’études particulières à propos du milieu urbain. il est bien 
difficile d’en mesurer la diffusion. les occasionnelles mentions de maisons 
ou chambres louées ici et là dans les villes provençales n’apportent pas 
grand-chose à la compréhension du marché. À nice en 1333, le comte pos-
sède sur la colline du château quatre domos sive apothecas, louées 10 à 20 
sous par an à des femmes de la ville, mais deux sont vacantes au moment 
de l’enquête276. À arles en 1307, la cour possède cinq operatoria à proxi-
mité du palais, et sept maisons, trois cours et une platea. l’ensemble est 
loué à divers particuliers pour une somme totale d’un peu plus de treize 
livres annuelles277. la maison de la charité d’aix, estimée à une valeur de 
100 florins, est louée en 1352 pour 9 ans à 8 florins par an278. les prêcheurs 
d’arles, au milieu du xve siècle, louent une douzaine d’habitations à des 
familles juives279. À grasse, les baux sont généralement de un à six ans et les 
loyers payables aux termes de noël et de la saint-jean280.

Quelques indications permettent, sinon d’évaluer l’importance du mar-
ché de la location, du moins d’en confirmer l’existence et la diffusion.

— les loyers font l’objet d’une réglementation: voies d’exécution des 
propriétaires devant les locataires (inquilini) en retard de paiement281, 
protection des locataires contre l’expulsion et réglementation du droit 
de reprise par les propriétaires ou les membres de leur famille proche282. 

275. nommé aussi «locatairie perpétuelle» par j. pinatel, L’emphytéose, op. cit., pp. 107-
110.

276. a. royer, «l’enquête de léopard de Fulginet», op. cit., p. 107.
277. ad bouches-du-rhône, b1705 fol. 25-v.
278. n. coulet, «Œuvre d’assistance et gouvernement communal», op. cit., p. 165.
279. d. iancu, Les Juifs en Provence, op. cit., p. 123.
280. p.-l. malausséna, La vie en Provence orientale, op. cit., pp. 198-199.
281. statuts de Marseille de 1253, livre iii, § 28: r. pernoud, Les statuts municipaux de 

Marseille, op. cit., p. 137.
282. ordonnance du conseil d’avignon (1er octobre 1317): r. de maulde, «coutumes et 

règlements de la république d’avignon», op. cit., § clxvii, pp. 374-375. la surenchère des 
loyers consécutive à l’installation de la cour pontificale explique bien entendu cette mesure.
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c’est évidemment dans l’avignon pontificale que cette surveillance des 
loyers, complémentaire d’une véritable assignation des logements, est la 
plus importante et la mieux structurée283.

— ils sont aussi incorporés dans les politiques fiscales des villes. 
des tarifs de rève, parmi les produits et services imposables, incluent les 
loyers. À Manosque en 1374, les loyers et pensions annuelles sur mai-
sons, tables et autres biens, sont taxés 4 deniers par livre284. À saint-rémy 
en 1429, c’est 6 deniers par livre qu’on exige de toute personne logant 
hostals285.

— le loyer est une valeur économique suffisamment présente pour 
qu’on en tienne compte dans les processus d’évaluation des patrimoines. 
À la marge du territoire qui nous intéresse ici, dans les débats qui ac-
compagnent la fabrication des cadastres du comtat venaissin de 1414, la 
question se pose de savoir s’il convient de taxer les maisons propres, au 
taux qu’elles vaudraient si locarentur ou si conducerentur, ou seulement 
les maisons effectivement louées. considérant qu’il n’existe de véritable 
marché immobilier que dans les grandes villes (cavaillon et carpentras), 
on choisit plutôt de ne pas les inclure, opposant par ce fait une catégorie 
de biens domestiques, ou «hors marché», à des biens proprement mar-
chands. l’affirmation de l’existence du marché locatif se double ici d’une 
conscience de sa limitation aux principales agglomérations286. on ne sait 
cependant si ces considérations ont été prises en compte dans l’assiette 
d’évaluation des maisons dans les cadastres provençaux contemporains.

— enfin, il convient de tenir compte, dans l’appréciation de ce mar-
ché de deux éléments additionnels. d’une part, la grande majorité de ces 
contrats de location, qui laissent peu de traces dans les actes notariés, ont 
dû demeurer oraux tout au long de la période, selon un modèle que l’on 
retrouve aussi à Milan au xve siècle287. d’autre part, bien des clauses de 

283. sur la réglementation des assignatores et des taxatores de même que sur les archi-
ves qu’ils ont laissées, voir b. guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309-1376). Étude 
d’une société, paris, 1962, pp. 532-539.

284. ac Manosque, ba25/1 fol. 56 (30 août 1374).
285. e. leroy, Les archives communales de Saint-Rémy, op. cit., t. iii, no 233, p. 375.
286. M. zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre, op. cit., pp. 96-102.
287. p. Boucheron, «pouvoir princier et structures de la propriété immobilière à Milan 

au temps des sforza (1450-1500): questions et perspectives», dans o. faron et É. huBert 
(dir.), Le sol et l’immeuble, op. cit., pp. 207-227 [p. 220]. voir l’exemple d’une condamnation 
à l’amende, à tarascon en 1310, pour rupture d’un contrat de location après le paiement du 
«denier de dieu», confirmation symbolique des transactions orales: ad bouches-du-rhône, 
b2027 fol. 21.
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logement doivent se trouver dans des contrats de diverses natures, appren-
tissages ou facheries, par exemple, qui ne constituent pas des locations à 
proprement parler mais aideraient sans nul doute à comprendre les méca-
nismes du marché288. rappelons que l’existence de ce marché se déduit, 
sans pouvoir se mesurer, du fait que de nombreux propriétaires possèdent 
plusieurs maisons. Qu’ils y logent des ateliers ou boutiques, des employés, 
des domestiques ou des locataires au sens propre, tout cela relève d’un 
même phénomène qui est celui de l’habitat urbain «non propriétaire».

3. La régulation du marché

le marché suppose enfin, outre la présence d’une offre et d’une de-
mande, l’existence d’une quelconque forme ou instance de régulation. 
nous avons vu quelques exemples de ces processus, à travers la régle-
mentation des loyers ou les dispositions relatives à l’occupation des rem-
parts. nous nous contenterons, en terminant, de formuler quelques re-
marques à propos de trois modalités d’intervention, tout en sachant que 
ces développements ne sauraient être exhaustifs. seront évoqués tour à 
tour la délimitation et la protection des espaces publics, la garantie de 
sécurité des approvisionnements en matériaux de construction, enfin la 
composition et les responsabilités des corps d’experts jurés dans le do-
maine immobilier.

Les espaces publics et communs

déjà, l’intérêt que portent aussi bien les gouvernements urbains que 
les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques au maintien et au dégagement des 
fortifications, étudié ci-dessus, annonce un souci plus large de l’aména-
gement d’un espace public d’utilité commune. Mais cet intérêt ne s’arrête 
pas aux remparts. il concerne aussi les diverses formes d’empiètements 
de l’espace privé sur les rues et places, aussi bien par projection des im-
meubles d’habitation au-dessus des rues que par le surdimensionnement 
des étaux ou tables de marchés.

288. guillaume saignet, chancelier de provence, donne quatre vignes à facherie à deux 
hommes venus de ligurie à aix, en 1448 et il les loge dans deux chambres au-dessus de la 
cave d’une de ses maisons, le temps du bail: n. coulet, «notes sur l’immigration ligure», op. 
cit., p. 437.
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— les arcs (arcus) ou ponts (pons) qui traversent les rues et ruelles, 
entre deux maisons appartenant au même propriétaire ou entre une mai-
son et le rempart, semblent fréquents dans le paysage urbain dès le xiiie 
siècle et la politique seigneuriale consiste plutôt à réserver son domaine 
éminent par la concession de ces empiètements en bail à cens plutôt que 
par une simple interdiction. on trouve mention de la licence expresse 
de construire au-dessus d’une androne à castellane en 1298, vente d’une 
maison incluant une tour et un pont au-dessus de la rue à arles en 1401289, 
mentions de ces structures dans les registres notariés de grasse ou dans 
ceux de tarascon290. un seul exemple d’amende concerne des arcs de bois 
érigés en travers des rues de salon par un habitant de la ville à l’occasion 
du mariage de son fils291. c’est qu’en général, ces arcs et ponts devaient 
être suffisamment haut placés pour ne pas gêner la circulation.

— les interdictions, en effet, s’appliquent précisément aux entraves à 
la circulation, dans les textes statutaires du xiiie siècle: que les places et 
passages (pategue) de digne, en 1260, ne soient occupées par personne 
et demeurent communs292; que l’on assure, à avignon en 1246, le libre 
passage des cavaliers, avec un intérêt spécifique pour la défense urbaine 
(equitantibus vel arma portantibus)293. ce sont donc les tables, bancs et 
portiques qui sont le plus étroitement surveillés. concédés eux-mêmes 
par voie de baux emphytéotiques, ils ne doivent pas dépasser des lar-
geurs variant de deux à quatre palmes selon les endroits, car sans cela les 
rues sont si resserrées que le passage en est entravé294. le lien entre ces 
mesures et la libre circulation intra-urbaine pour des raisons de sécurité 
et de défense apparaît nettement non seulement dans l’exemple d’avi-
gnon ci-dessus mais aussi dans les décisions des commissaires royaux de 

289. p.-a. féVrier, Le développement urbain, op. cit., p. 173. la maison d’arles «habet 
unum pontem super quem edifficatum est et subtus quem transit una carreria publica».

290. p.-l. malausséna, La vie en Provence orientale, op. cit., p. 267; c. roux, Tarascon 
au XVe siècle, op. cit., t. i, p. 266.

291. r. Brun, La ville de Salon, op. cit., p. 236, note 4.
292. F. guichard, Essai sur le cominalat, op. cit., t. ii, p. 45.
293. r. de maulde, «coutumes et règlements de la ville d’avignon», op. cit., § lxxxi,  

p. 570.
294. statuts de Marseille, livre vi, § 12: 4 palmes in carreriis rectis, 2 palmes in traversiis 

(r. pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 195); 3 palmes à avignon (r. de 
maulde, «coutumes et règlements de la république d’avignon», op. cit., p. 569); 3 à 4 palmes 
sur le marché et dans la rue droite de tarascon en 1378, 2 palmes ailleurs (M. héBert, Ta-
rascon au XIVe siècle, op. cit., pp. 46-47); une largeur raisonnable à salon en 1447 (r. Brun, 
La ville de Salon, op. cit., p. 236); 2 ou 3 palmes à Manosque en 1497 (d. arBaud, Études 
historiques sur la ville de Manosque au Moyen Âge, réimpression, paris, res universis, 1993, 
p. j. xxiv, pp. 143-144).
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1323 portées en appel par les villes de saint-Maximin, de brignoles et de 
digne. après avoir enjoint les habitants de ces villes de détruire les mai-
sons érigées dans les fossés, ils les obligeaient en outre à enlever tous les 
bancs, tables et portiques, de même que les auvents et cloisons (postatos), 
installés sur les voies publiques. le caractère absolu de cette interdiction 
est sans doute à l’origine de l’appel interjeté par les citoyens et favorable-
ment reçu par le roi dans les semaines qui ont suivi295.

— un souci analogue prévaut pour l’ouverture ou la fermeture d’axes 
de circulation. la documentation de tarascon conserve la trace de deux 
interventions de ce type en quelques années. en 1373, le juge autorise la 
fermeture d’une traverse voisine du couvent des frères prêcheurs en rai-
son du scandale que provoque le voisinage de la maison de prostitution. 
en 1397 le conseil de la ville intervient, à l’inverse, pour tenter d’éviter 
la fermeture d’une traverse, sans que l’on connaisse les raisons de cette 
intervention296. À arles en 1289, un conflit oppose le recteur de l’église 
saint-lucien pour la propriété d’une traverse (androna) fermée, autrefois 
publique (carreria publica), occupée par la cour royale quelque temps 
auparavant et dont l’église revendique l’usage et la propriété297. dans un 
sens ou dans l’autre, ces affaires touchent l’intérêt public et sont traitées 
comme telles. 

en règle générale, loin d’interdire les empiètements raisonnables, les 
autorités profitent des définitions de plus en plus claires des notions de 
public et de privé pour imposer leur pouvoir régulatoire par des autori-
sations spécifiques et s’imposer comme acteurs sur le marché immobilier, 
selon un modèle bien mis en lumière par les travaux de patrick boucheron 
sur la ville de Milan au xve siècle298, voire comme vecteurs d’une nouvelle 
identité urbaine, comme l’a montré Élisabeth crouzet-pavan à propos de 
venise299.

295. voir les références citées ci-dessus, note 67.
296. M. héBert, Tarascon au XIVe siècle, op. cit., p. 54 note 107, 177 note 9.
297. ad bouches-du-rhône, b147920 (13 mai 1289).
298. p. Boucheron, «pouvoir princier», op. cit., pp. 211-216.
299. É. crouzet-paVan, «la ville et ses villes possibles: sur les expériences sociales et 

symboliques du fait urbain», dans j.-c. maire-Vigueur (dir.), D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 
643-680.
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L’approvisionnement en matériaux de construction

les autorités urbaines, arguant de l’utilité de la chose publique, s’in-
téressent partout à la sécurité des approvisionnements en matériaux de 
construction300. l’encouragement à l’immigration de maçons ou de tuiliers, 
moins remarquable peut-être que la recherche de médecins et de maîtres 
d’école, n’en constitue pas moins un élément stratégique de la politique 
urbaine, à arles, à Manosque ou à brignoles301. les artisans tuiliers peu-
vent promettre la livraison d’une quantité déterminée de matériaux302, la 
ville elle-même peut commander une quantité de tuiles pour assurer un 
débouché à la production d’un artisan nouvellement installé303, ou, plus 
simplement, interdire l’exportation des tuiles304, quitte à accorder ensuite 
des dérogations au cas par cas, comme le fait Marseille pendant la pre-
mière moitié du xive siècle305. concluant que le nombre et la diversité des 
interventions des autorités communales en matière d’approvisionnement 
en matériaux de construction témoigne d’une volonté d’intervenir sur le 
marché, philippe bernardi estime à juste titre que cette politique contri-
bue à la définition d’un espace public306. 

«Magistri lapidum» et experts jurés

tous les statuts du xiiie siècle contiennent des provisions quant à la 
fonction des arbitres ou estimateurs-jurés, qui possèdent un grand nom-

300. p. Bernardi, «construction et politique en provence: l’approvisionement en maté-
riaux, une affaire publique?», dans n. coulet et o. guyotjeannin (dir.), La ville au Moyen Âge, 
op. cit., t. ii, pp. 9-20.

301. recherche d’un tuilier et construction d’un atelier à son usage à arles en 1440 (l. 
stouff, «les matériaux de construction à arles», op. cit., p. 84); exemptions d’impôts pour 
un maçon à brignoles en 1404 (É. leBrun, Essai historique sur la ville de Brignoles, op. cit., 
p. 288); stratégie semblable à Manosque (H. amouric, «les tuiliers de Manosque à la fin du 
xive siècle et au xve siècle: service public et service privé», Provence historique, 39 (1989), 
pp. 17-34).

302. À Manosque en 1377: H. amouric, «les tuiliers de Manosque», op. cit., p. 20.
303. commande de 25000 tuiles à brignoles en 1429: É. leBrun, Essai historique sur la 

ville de Brignoles, op. cit., p. 438.
304. statuts de Marseille, livre vi, § 51 (ajout de 1313): r. pernoud, Les statuts munici-

paux de Marseille, op. cit., p. 227.
305. nombreux exemples dans p. maBilly, Inventaire sommaire des archives commu-

nales de la ville de Marseille antérieures à 1790. Série BB, t. i, Marseille, 1909, pp. 8, 29, 30, 
36, 38, etc.

306. p. Bernardi, «construction et politique en provence», op. cit., p. 20.
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bre de responsabilités quant à la régulation de l’espace urbain: estimation 
de la valeur des propriétés, surveillance des espaces publics et règlement 
des conflits de bornage ou de voisinage. au nombre de deux à tarascon, 
de trois à arles, avignon, Marseille et saint-Maximin, de quatre à digne, 
ils portent parfois le nom d’estimatores (saint-Maximin, salon), parfois 
celui de magistri lapidum (avignon, Marseille, tarascon)307, d’arbitri 
(grasse)308 ou encore de carrerii ou carrerarii (arles, tarascon). leur re-
crutement peut être laissé à la volonté du conseil mais il se fait souvent en 
fonction de l’équilibre plus général de la répartition des pouvoirs dans la 
ville: désignation paritaire par les chevaliers et les probi homines à arles, 
commission d’un chevalier, un juriste et un probe homme à avignon. la 
fonction et les responsabilités qui leur sont dévolues se définissent à peu 
près partout dans les mêmes termes. il s’agit d’une part de surveiller ou 
d’autoriser la construction de ponts, pontets, piliers ou arcades309 de même 
que la largeur des tables et bancs sur la rue310 et, d’autre part, d’exercer un 
arbitrage sur l’ensemble des conflits pouvant surgir à propos des murs mi-
toyens (lites parietum), des rues et ruelles (carrerie, traversie, androne), 
de l’écoulement des eaux (aygueria, adaygueria, gorgue, stillicidia) ou 
de toute autre servitude.

outre leur nombre et leurs fonctions, les textes réglementaires pré-
voient souvent les modalités de leur travail, la tarification de leurs services 
(à la tâche ou à la journée) et les limites de leurs pouvoirs, y compris les 
conditions d’appel devant les juges réguliers. dans les villes de moindre 
importance, comme digne, sisteron ou salon, ces estimateurs se voient 
en outre confier le mandat d’évaluation ou de bornage des biens ruraux311, 
alors que dans les principales villes des officiers différents sont nommés 

307. apt: c. giraud, Essai sur l’histoire du droit français, op. cit., t. ii, § vii, p. 134, 
§ xxxix, p. 136; arles: ibidem, § 40-41, pp. 202-203; § 132, p. 230; avignon: r. de maulde, 
«coutumes et règlements de la république d’avignon», op. cit., § lxxxi, pp. 568-570, § cxxiii, 
p. 594; digne: F. guichard, Essai historique sur le cominalat, op. cit., t. ii, p. 44; Marseille: 
statuts, livrei, § 34, r. pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 48; salon: r. 
Brun, La ville de Salon, op. cit., pp. 171-173; saint-Maximin: l. rostan, Cartulaire municipal, 
op. cit., p. 14; tarascon: e. Bondurand, «les coutumes de tarascon», op. cit., § xxxv, p. 58.

308. g. gauthier-ziegler, Histoire de Grasse, op. cit., pp. 153-154, leur attribue exclusi-
vement une fonction dans les affaires rurales mais leur juridiction s’étend très certainement 
aux litiges intra-urbains.

309. À nice en 1333: a. royer, «l’enquête de léopard de Fulginet», op. cit., p. 102.
310. À avignon en 1246: r. de maulde, «coutumes et règlements de la république d’avi-

gnon», op. cit., § lxxxi, pp. 568-570.
311. ainsi, à salon, ils sont désignés «estimatores viarum publicarum et prediorum rus-

ticorum»; à sisteron, ils sont «cominales seu communes, tam in civitate quam extra»: e. de 
laplane, Essai sur l’histoire municipale, op. cit., p. 17.
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à cette fin. on sait peu de choses de leur travail au quotidien. inspections 
oculaires éventuellement suivies d’une pétition écrite312, tenue de registres 
dont un au moins a été conservé pour le xve siècle arlésien313, inspection 
détaillée suivie d’un rapport écrit en vue d’un certain nombre d’expro-
priations à saint-Maximin en 1301314.

nulle part cette fonction d’évaluation-arbitrage ne prend autant d’im-
portance que dans la ville de digne, à partir de la transaction conclue en 
1260 entre les habitants du castrum, le comte de provence et l’évêque de 
la ville, qui constitue une véritable charte communale. un article fonda-
mental de cet accord prévoit la désignation de quatre estimateurs (trois 
probi homines et un chevalier), nommés ici comunes ou comunales, dont 
les responsabilités sont ainsi définies: répartir et percevoir les fouages et 
les tailles, borner les terres et règler les questions relatives aux murs, aux 
andrones et voies publiques ainsi qu’à l’écoulement des eaux315. le lien 
direct et immédiat entre la répartition de l’impôt (réel, rappelons-le)316 et 
la responsabilité relative à l’évaluation et au bornage des propriétés at-
tire évidemment l’attention sur l’importance stratégique de cette fonction 
dans le cadre plus global du développement des institutions municipales 
à partir du xiiie siècle317. il se trouve, justement, qu’à digne ces comuna-
les, devenus «cominaux» dans l’historiographie, seront les maîtres du pou-
voir exécutif dans la ville tout au long du xive siècle, avec des fonctions 
étendues à bien d’autres secteurs d’intervention. le lien entre régulation 
du marché immobilier et pouvoir dans la ville est ici exemplaire318.

312. voir le très détaillé «Ritus seu modus procedendi super officio arbitragii» de grasse 
en 1426 (g. gauthier-ziegler, Histoire de Grasse, op. cit., p. j.  li, pp. 332-334). la procédure 
ad oculum est aussi mentionnée dans le comtat venaissin en 1414 (M. zerner, Le cadastre, 
le pouvoir et la terre, op. cit., p. 102).

313. ad bouches-du-rhône, 405e215, indiqué par l. stouff, «arles à la fin du Moyen 
Âge: paysage urbain et géographie sociale», op. cit., p. 227.

314. voir ci-dessus, note 209.
315. «Item quod tres probi homines et unus miles quolibet anno ponantur et poni de-

beant comunes seu comunales qui habeant potestatem dividendi quistas et talhas et eas 
extrahendi seu exigendi et terras limitandi et questiones parietum et andronarum et viarum 
publicarum et ductu aque dirimendi»: F. guichard, Essai historique sur le cominalat, op. 
cit., t. ii, p. j. xix, p. 44.

316. M. héBert, «le système fiscal des villes de provence (xive-xve siècles)», dans d. 
menjot et M. sánchez-martínez (dir.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditer-
ranéen). 2. Les systèmes fiscaux, toulouse, privat, 1999, pp. 57-81.

317. sur cette question, voir M. héBert, «genèse de la fiscalité royale et institutions ur-
baines et provence (fin xiiie-début xive siècle)», communication au colloque Fiscalidad y 
sociedad en el Mediterráneo medieval (Málaga, mai 2006).

318. on comparera avec l’office romain des magistri edificiorum: c. carBonetti Vendit-
telli, «la curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli xiii e xiv e la sua documentazione», 
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ConCLUsIon

en conclusion, je me permettrai simplement de faire ressortir quel-
ques éléments d’un questionnement qui pourrait contribuer à orienter 
les recherches futures. À propos des sources, tout d’abord, s’il est vrai 
qu’elles sont tardives et pas toujours aisées à exploiter, il n’en demeure 
pas moins qu’on pourrait étudier de manière plus systématique celles 
qui existent et constituent parfois d’intéressantes séries, qu’il s’agisse des 
archives notariales, des censiers laïcs ou ecclésiastiques ou des grandes 
enquêtes comme celle conduite sous robert d’anjou par leopardo da 
Foligno, en cours d’édition.

en ce qui concerne la socio-topographie, il me semble qu’on devrait 
s’interroger non seulement sur l’implantation professionnelle dans les 
villes, comme cela a pu être fait, mais aussi, et même si l’entreprise est 
beaucoup plus difficile, sur l’implantation familiale et lignagère: stratégies 
d’achat et de vente, de transmission de biens, de regroupement des pro-
priétés par rues ou par îlots me semblent bien présentes quoique difficiles 
à mesurer.

dans le registre économique, même s’il n’y a guère de grandes villes 
en provence à cette époque, je crois que les villes étudiées se distinguent 
assez nettement des villages, notamment par la valeur de l’estime immo-
bilière. il resterait cependant à mieux cerner et mesurer le phénomène.

enfin, dans un registre juridique qui confine au pouvoir symbolique, 
je m’interroge comme bien d’autres sur le réseau complexe des redevan-
ces urbaines et je me demande si, au-delà d’une valeur économique sou-
vent marginale, le maintien et le développement de tous ces liens inter-
personnels fondés sur une assise immobilière n’est pas à mettre en lien 
avec la continuité de l’affirmation d’une domination symbolique, du type 
de celle que font ressortir des travaux récents de joseph Morsel et de 
julien demade sur les villes de l’allemagne du sud à la même époque319. 
la question demeure ouverte.

dans É. huBert (dir.), Rome aux XIIIe et XIVe siècles, rome, École française de rome, 1993, 
pp. 1-42.

319. voir notamment j. morsel, «Quand faire dire, c’est dire», op. cit.; j. demade, Ponc-
tion féodale et société rurale en Allemagne du Sud (XIe-XVIe siècles). Essai sur la fonction des 
transactions monétaires dans les économies non capitalistes, thèse de doctorat, université 
Marc bloch (strasbourg ii), 2004, 2 vol., 763 p., notamment t. ii, pp. 622-682.
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políticas urbanas y mercado 
inmobiliario  en las ciudades toscanas

Giovanni Cherubini

la población de las ciudades toscanas a finales de los siglos xi-xiii, 
normalmente considerados de crecimiento demográfico, o probablemen-
te en las primeras décadas del siglo xiv, representaba un buen porcentaje 
del conjunto de la población de las ciudades italianas1. al mismo tiempo la 
tasa de urbanización de la región llegó por lo menos al 30% y el tamaño de 
muchas ciudades alcanzó unas dimensiones demográficas notables para 
la época. Florencia con unos 100.000 habitantes, pisa y siena con unos 
50.000, lucca probablemente con 35.000-40.000, pistoia, arezzo y prato 
(si bien ésta última no era una auténtica ciudad debido a la ausencia del 
obispado), cada una con una población en torno a los 15.000 habitantes, 
constituían un conjunto urbano totalmente excepcional para la europa 
de la época2. todas ellas, excepto prato, eran ciudades cuyo origen se 
remontaba a la antigüedad y por lo tanto contaban con huellas materiales 
y memoria. la importancia de este conjunto aumenta si le añadimos la 
antigua cortona, que se convirtió en ciudad a mediados de los años 30 del 
siglo xiv, Massa Marittima, pequeña ciudad en la escasamente poblada 
Maremma, la antigua volterra, la más pequeña grosseto, en el corazón de 
la Maremma, así como un grupo de grandes centros sin el título de ciudad 
como san gimignano, san sepolcro, colle, poggibonsi, Montepulciano, 
todos ellos de origen medieval. y no tomamos en consideración a viejas 
ciudades que habían desaparecido a lo largo de la crisis tardoantigua y 
altomedieval, o que habían experimentado una profunda decadencia, em-
pezando por el número de sus habitantes, como Fiésole, chiusi, etc.

1. g. cheruBini, Le città italiane dell’età di Dante, pisa 1991, pp. 15-26; id., La ciudad 
italiana en el siglo XIII, in aa.VV., El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, voll. 2, 
sevilla 2006, i, p. 261.

2. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, Bologna 2003.
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sin embargo conviene precisar que dicho crecimiento demográfico 
no se produjo en todas las ciudades toscanas al mismo tiempo, y que 
en la región las ciudades no se hallaban distribuidas uniformemente. la 
parte suroeste del territorio, a la que me he referido citando a grosseto y 
Massa Marittima, se hallaba escasamente poblada, estaba poco cultivada 
y era pantanosa y malárica en las zonas más bajas, a diferencia de cómo 
había sido en la época etrusca o al principio de la época romana. las 
ciudades que protagonizaron el momento del apogeo demográfico no 
habían crecido al mismo ritmo ni al mismo tiempo. entre las mayores, 
pisa y lucca se adelantaron a las demás y probablemente se hallaban en 
fase de estancamiento demográfico o de incipiente decadencia a finales 
del siglo xiii y en los primeros años del siglo xiv respectivamente. por 
su parte, Florencia y siena alcanzaron el máximo de la población en la 
primera mitad del siglo xiv, mientras que probablemente las primeras 
dificultades, por lo menos en las ciudades mayores, eran ya evidentes 
hacia el año 1340.

el mismo fenómeno se produjo en el curso de la profunda crisis demo-
gráfica provocada por la llegada de la peste negra, en el 1348, y por sus 
posteriores manifestaciones. de hecho se ha calculado que hacia media-
dos del siglo xv, o quizás algo antes, la población de la región había dis-
minuido un 60% respecto al momento do mayor apogeo. en el 1427, año 
en el que el gobierno florentino realizó un catastro, Florencia contaba con 
poco más de 37.000 habitantes, pisa poseía sólo algo más de 7.000, pistoia 
y arezzo algo más de 4.000. las ciudades de volterra y cortona superaban 
apenas los 3.000 habitantes3. la población volvió a crecer en la segunda 
mitad de dicho siglo, a pesar de ello en el año 1552 Florencia poseía sólo 
59.000 habitantes, siena y lucca, es decir las otras dos capitales, que man-
tenían un nivel demográfico superior al del resto de las ciudades, 25.000 
en 1553 y 24.000 en 1583 respectivamente4.

sin embargo la descripción de la población no hace justicia, en el 
contexto europeo e incluso en el italiano, a la realidad toscana, y por 
tanto es indispensable añadir por lo menos dos consideraciones, ya que 
ambas son significativas para la política urbanística y para el mercado 
inmobiliario que debo tratar en esta conferencia. en primer lugar hay 
que tener en cuenta que las ciudades toscanas (así como, en general, to-
das las ciudades de la italia comunal) poseían, sobre todo tras la derrota 

3. d. herlihy, ch. klapisch-zuBer, Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto 
florentin de 1427, paris 1978, p. 664.

4. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit., pp. 144-45.
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del imperio, un poder político similar al de pequeños estados soberanos, 
que incluia la política exterior, un gobierno propio, una política fiscal, 
la política de orden público y todos los demás aspectos propios de un 
poder autónomo. en segundo lugar hay que recordar que la región, entre 
finales del siglo xiii y las primeras décadas del siglo xiv, había alcanzado 
una potencia económica que no tenía parangón en el contexto europeo, 
aunque de acuerdo con la realidad institucional y con el espíritu de las 
ciudades toscanas, se hallaba dividida entre uno u otro centro urbano, 
normalmente en recíproca competencia. en este sentido son suficientes 
algunas referencias significativas, relativas en primer lugar a Florencia, 
que confirmaban su clara superioridad entre las ciudades toscanas. pero 
iniciemos con una derrota y con otra ciudad. aunque fue derrotada por 
los genoveses, en la batalla de la Meloria pisa aún pudo alinear contra sus 
seculares enemigos una armada que, a pesar de ser inferior a la de los 
adversarios, incluía la considerable cantidad de unas setenta galeras y ga-
leones5. en el año 1284, gracias a la documentación de un único notario 
especializado en contratos de compañías, se ha calculado la cifra de 22 
compañías luquesas dedicadas al comercio y a la banca internacionales, 
las cuales sumaban 147 socios, cifra que seguro que era inferior a la reali-
dad6. son incluso más impresionantes los datos relativos a los florentinos 
activos en italia y en el extranjero en las primeras décadas del siglo xiv. 
los encotramos en los puertos de génova, venecia y pisa, en las ciudades 
situadas a ambos lados del delta del ródano (hay que señalar en modo 
especial a las compañías activas en la aviñón de los papas), en barcelona, 
en valencia, en las baleares, en el sur de españa, en lisboa, en champag-
ne, en Flandes, en londres y toda inglaterra, en el centro y sur de italia, 
en sus islas, en levante desde constantinopla hasta caffa, desde creta a 
rodas y chipre, desde beirut a damasco y jaffa, desde alejandría hasta el 
cairo. igualmente impresiónantes son los datos relativos a la producción. 
la producción luquesa de tejidos de seda –actividad que caracterizaba 
especialmente a la ciudad de lucca– ha sido calculada por dos estudiosos 
en los años 1335-1341 y en el 1339, años que no parecen especialmente 
florecientes, en 334,5 quintales anuales, incluso considerando el cálculo 
más bajo. se trata de una canditad enorme para una sola ciudad y para 
bienes de tan elevado valor. el cronista giovanni villani, que tenía fami-
liaridad con los números y conocía bien de lo que estaba hablando, escri-
bió que hacia el año 1338 la manufactura lanar florentina producía entre 

5. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit., p. 60.
6. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit., pp. 138-39.
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70.000 y 80.000 piezas, por un valor de 1.200.000 florines de oro, añadía 
asimismo que el gremio ciudadano que rematada los tejidos preciados 
de importación, traía cada año paños por un valor de 300.000 florines. 
en torno a dicha fecha los florentinos acuñaban entre 350.000 y 400.000 
florines de oro, es decir una masa de metal purísimo de entre 12,4 y 14 
quintales7!

el sintético cuadro de la población de las ciudades que acabo de deli-
near presenta una toscana demográficamente debilitada entre mediados 
del siglo xiv y las primeras décadas del siglo xv, y al mismo tiempo el 
hecho de que Florencia se había convertido en la ciudad más fuerte de la 
región, como lo demuestra la conquista de pistoia, san gimignano, arez-
zo, pisa, cortona y volterra. en el catastro de 1427 la inversión media por 
familia en el comercio, la industria y otros sectores era de 610 florines de 
oro en Florencia, 153 y medio en pisa, 81 en arezzo, 76 en volterra, 69 y 
medio en pistoia y 43 en cortona8. aunque las conquistas florentinas y 
el superior grado de riqueza de Florencia modificaron notablemente los 
equilibrios políticos en la región, siguieron existiendo tras el final de la 
edad Media los dos estados de lucca y siena, ninguno de los cuales cons-
tituía motivo de preocupación para los florentinos, capaces de arreglárse-
las entre una y otra ciudad y de reducir su política exterior prácticamente 
al inmovilismo. 

sin embargo presenta una gran importancia para las políticas urbanas 
y el mercado inmobiliario del que debemos ocuparnos en esta páginas, 
conocer la marcha demográfica de las ciudades, la profunda crisis experi-
mentada entre los siglos xiv y xv, su posterior y lenta recuperación, y al 
mismo tiempo conocer los cambios político-ideológicos que se produje-
ron en todas las ciudades (contracción y al mismo tiempo consolidación 
de la clase gobernante, surgimiento de tendencias hacia gobiernos señori-
les, aunque eran posteriores y menos explícitos que en el norte de italia). 
todos estos cambios también influenciaron, como es fácil imaginar, en el 
sector del que nos estamos ocupando. iniciemos por tanto con los siglos 
del crecimiento demográfico, analizando qué sucedió en el campo que nos 
interesa. las decisiones relativas al urbanismo y a la construcción pública 
se vieron condicionadas tanto por las ideas de las clases en el gobierno 
como, más en general, por las de la ciudadanía, incluso por las capas más 
bajas de artesanos y por el mundo del trabajo. en ellas influyeron tanto el 

7. g. cheruBini, Le città della Toscana, en aa.vv., Le città del Mediterraneo all’apogeo 
dello sviluppo medievale. Aspetti economici e sociali, pistoia 2003, pp. 330, 334.

8. d. herlihy, ch. klapisch-zuBer, Les Toscans et leurs familles, cit., p. 246.
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sentimiento cívico como el religioso, tanto las tendencias laicas como las 
religiosas. podemos observar que todas las ciudades, hasta mediados del 
siglo xiv, habían ampliado sus murallas por lo menos una vez, y a veces 
más de una, para incluir dentro de ellas a la multitud de nuevos residentes 
procedentes del campo9. la mayor ampliación fue la última realizada por 
Florencia, proyectada y construida entre finales del siglo xiii y principios 
del xiv, la cual incluyó una superficie de 447 hectáreas, sin contar el río 
arno. las últimas murallas de las demás ciudades mayores incluyeron 185 
hectáreas en pisa (sin contar el arno), 165 en siena, y probablemente 140 
en lucca10.

asimismo todas las ciudades construyeron, o reconstruyeron, en dife-
rentes momentos, sus catedrales y los conjuntos de catedral, campanario 
y baptisterio, y es que la catedral, junto al santo patrón protector de la 
ciudad, constituía un importante factor de identidad ciudadana. en este 
sentido hay que recordar el extraordinario y temprano Campo dei miraco-
li (campo de los milagros) de pisa, con el esplendor de sus mármoles en 
la gran explanada11 ; el empeño con el que los florentinos transformaron a 
partir de finales del siglo xiii la pequeña y antigua iglesia de Santa Repa-
rata en la nueva y enorme iglesia de santa Maria del Fiore, completamen-
te recubierta de mármol, flanqueada por el viejo baptisterio y el nuevo 
campanario de giotto12; la estupenda catedral de pistoia, con su gran torre 
frontal, el baptisterio y el palacio del obispado13; y finalmente la vieja cate-
dral de siena y su nueva catedral incompleta, fruto de un ambicioso y alo-
cado sueño de la ciudad, volcada a competir con Florencia en el terreno 

 9. j. plesner, L’emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo, 
trad. it., Firenze 1979; d. nenci, Ricerche sull’emigrazione dal contado alla città libera di Fi-
renze nella seconda metà del XIII secolo, «studi e ricerche» dell’istituto di storia della Facoltà 
di lettere e Filosofia di Firenze, vol. i, Firenze 1981, pp. 139-177; g. luzzatto, L’inurbamento 
delle popolazioni rurali in Italia nei secoli XII e XIII, en id., Dai servi della gleba agli albori del 
capitalismo. Saggi di storia economica, bari 1966, pp. 407-432; g. piccinni, I «villani incittadi-
nati» nella Siena del XIV secolo, «bullettino senese di storia patria», lxxxii-lxxxiii (1975-76), 
pp. 158-219.

10. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit., pp. 139-140.
11. sobre esta ciudad véase el cuadro dibujado por f. redi, Pisa com’era: archeologia, 

urbanistica e strutture materiali (secoli V-XIV), napoli 1991, pp. 348-356, 365-368, 380-
389.

12. g. cheruBini, La Firenze di Santa Maria del Fiore, en aa.vv., La Cattedrale e la 
città. Saggi sul Duomo di Firenze, a cura di t. Verdon e a. innocenti, firenze 2001 (actas del 
vii centenario del duomo di Firenze, i), pp. 27-37.

13. i. moretti, Le pietre della città, en aa.vv., L’età del libero comune. Dall’inizio del 
XII alla metà del XIV secolo, a cura di g. cheruBini, firenze 1998 (vol. ii della Storia di Pistoia 
della cassa di risparmio di pistoia e pescia), pp. 240-42, 263-274.
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de las construcciones urbanas, al no ser ya posible competir en el campo 
político, económico y militar14.

las ciudades toscanas afrontaron también, en el momento de su máxi-
ma expansión demográfica, la construcción de un conjunto impresionante 
de edificios eclesiásticos de las nuevas órdenes mendicantes, que presenta-
ban dimensiones cada vez mayores y que fueron edificados normalmente 
en las zonas marginales del crecimiento urbano, distantes entre sí como si 
trataran de repartirse homogéneamente el cuidado de las almas. se trataba 
de los franciscanos, los dominicos, los agustinianos, los carmelitas y los 
serviti (éstos últimos habían surgido precisamente en Florencia), y junto al 
edificio religioso se construía también un convento adyacente, empezando 
por el claustro. los mismos no sólo influenciaron en las almas, sino tam-
bién en el tejido urbano, a veces con soluciones de extraordinario valor ar-
tístico (recordemos por ejemplo las iglesias florentinas de la Santa Croce y 
Santa Maria Novella), y en su construcción intervino la ciudad con medios 
y ayuda financiaria. 

junto a la construcción de edificios religiosos las ciudades también 
afrontaron la construcción de edificios civiles, tras un periodo inicial en 
el que las magistraturas comunales habían tenido que reunirse en vivien-
das particulares o en iglesias (como sucedía en la iglesia de san cristóbal 
en siena, que todavía hoy en día podemos visitar frente al palacio de los 
tolomei). la construcción de una propia sede respondía a varias exigen-
cias, como la necesidad de un espacio mayor a causa del desarrollo de las 
instituciones, la necesidad de edificios propios por parte de la comuna, la 
dignidad que dichos edificios daban a los gobernantes y a las institucio-
nes. Hay que añadir que estos edificios públicos surgieron en momentos 
diferentes y eran funcionales a instituciones que habían nacido en distin-
tos períodos, como palacios de la comuna o de los ancianos, palacios del 
Popolo, palacios de los priores. junto a la erección de estos palacios, se 
construyen también inmuebles y espacios de utilidad pública, entre los 
que deseo subrayar las fuentes y los necesarios acueductos (como es sabi-
do son excepcionales los que fueron construidos en siena, una ciudad que 
tenía que afrontar la necesidad de traer el agua desde lejos y conducirla 
hasta la ciudad a través de un sabio sistema de galerías subterráneas15), los 
puentes, importantes sobre todo en el principal río, el arno, y en las ciu-

14. sobre esta ciudad ofrece un perfil lúcido y sintético g. piccinni, Siena nell’età di 
Duccio, en aa.vv., Duccio alle origini della pittura senese, a cura di a. Bagnoli, r. Bartalini, 
l. Bellosi,

15. d. Balestracci, g. piccinni, Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie, 
Firenze 1977, pp. 145-149.
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dades de Florencia y siena los graneros (de excepcional nivel y tamaño es 
el de Orsanmichele en Florencia16), y finalmente las estructuras portuarias. 
entre estas últimas podemos recordar por supuesto la de pisa, que en las 
cercanías de la ciudad poseía un refugio para las galeras17 y el trabajo de 
los fabricantes de embarcaciones, mientras que a algunos kilómetros de 
distancia surgía Porto Pisano, es decir el puerto de la ciudad18. asimismo 
podemos citar el puerto de talamone, en la Maremma, que permaneció 
muy por debajo del sueño de los gobernantes de siena19. por supuesto 
las señales de un cambio institucional hacia un gobierno autocrático pro-
vocaron, incluso en la republicana toscana, la edificación de demoras y 
ambientes para los señores. pero podemos afirmar que ello se manifestó, 
de modo urbanísticamente evidente, sólo en lucca en la primera mitad del 
siglo xiv, con la construcción en una parte de la ciudad vieja de un palacio 
y un conjunto señorial para castruccio castracani20.

Finalmente deseo referirme a los grandes hospitales urbanos, de cuya 
necesidad fueron conscientes todas las ciudades, si bien en mayor o me-
nor medida y con diferentes resultados. las mismas actuaron movidas por 
una nueva sensibilidad que casi podríamos definir de servicio público. 
respecto a estas grandes construcciones cito solamente el hospital de 
Santa Maria della Scala en siena21 y el hospital de Santa Maria Nuova en 
Florencia22, no sólo por su función diversificada (múltiple en siena, parcial 
y repartida entre varios hospitales en Florencia), sino también por la admi-
ración que los mismos suscitaban fuera de la ciudad23. un nuevo ejemplo 
del prestigio conseguido entonces por las ciudades de la región. 

en la imagen de la ciudad también influían otros aspectos, otros edi-
ficios, otros espacios de trabajo o de reunión, en cuya realización, buen 

16. g. pinto, Il libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del ‘200 al 
1348, Firenze 1978.

17. f. redi, Pisa com’era, cit., pp. 337-345.
18. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit., pp. 40 ss.
19. B. sordini, Il porto della «gente vana». Lo scalo di Talamone tra il secolo XIII e il 

secolo XV, siena 2000.
20. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit., pp. 95, 100.
21. g. piccinni, L’ospedale di Santa Maria della Scala di Siena. Note sulle origini del-

l’assistenza sanitaria in Toscana (XIV-XV secolo), en aa.vv., Città e servizi sociali nell’Italia 
dei secoli XII-XV, pistoia 1990, pp. 297-302.

22. j. henderson, «Spendide case di cura». Spedali, medicina ed assistenza a Firenze nel 
Trecento, en aa.vv., Ospedali e città. L’Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo, a cura di a.j. 
grieco e l. sandri, Firenze 1997, pp. 27-32.

23. g. cheruBini, L’ospedale medievale in Italia: nostre conoscenze e suoi connotati, en 
id., Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo, napoli 1997, pp. 173-189.
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funcionamiento o control el gobierno ciudadano poseía específicas com-
petencias. citemos en este sentido los mercados urbanos, entre los que 
señalo el del Campo de siena24, el Mercato Vecchio de Florencia25, el de la 
Piazza San Michele en lucca26, el que se celebraba en pistoia junto a la 
catedral27, el de Piazza del Comune (más tarde Piazza Grande) en arez-
zo28. recordemos asimismo algunos edificios específicos para la produc-
ción de tejidos de lanas, como los batanes, donde el empleo de la energía 
hidráulica para accionar los martillos permitía el abatanado, es decir el 
enfurtido de las piezas, edificios que todavía hoy permanecen en pie o 
que son fácil de reconocer a lo largo del río arno, antes de su paso por 
Florencia29, o también los tiratoi todavía hoy reconocibles en Florencia y 
en siena, en los que se tendían los tejidos tras su paso por los batanes y 
posterior lavado30. también constituía un edificio industrial el taller del tin-
torero, que requería un jefe de taller con notables competencias técnicas31. 
en siena, gracias al empleo del agua procedente de Fontebranda, todavía 
hoy es posible apreciar la presencia de un entero grupo en el interior de 
la escarpada altura sobre la que se erige la iglesia de san domingo. y fi-
nalmente señalemos los edificios de interés económico, como los hoteles 
y las tavernas, situados cerca de las puertas de la ciudad, a lo largo de los 
caminos principales, en las plazas y plazoletas más concurridas32. y a partir 
de un determinado momento también hay que tener en cuenta el prostí-
bulo público, a menudo situado, pero no siembre, en zonas apartadas o 

24. m. tuliani, Il Campo di Siena. Un mercato cittadino in epoca comunale, «Quaderni 
medievali», 46 (dicembre 1998), pp. 59-100.

25. g. cheruBini, Rileggendo Antonio Pucci: il «Mercato Vecchio» di Firenze, in id., Scrit-
ti toscani. L’urbanesimo medievale e la mezzadria, Firenze 1991, pp. 53-69.

26. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit., p. 97.
27. f. neri, Attività manifatturiere, mercato ed arti, en aa.vv., L’età del libero comune, 

cit., pp. 144-48.
28. Statuto di Arezzo (1327), a cura di g. marri camerani, Firenze 1946, ad indicem: 

platea Comunis.
29. h. hoshino, Note sulle gualchiere degli Albizzi nel basso Medioevo, en id., Industria 

tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo, a cura di f. franceschi, 
s. tognetti, Firenze 2001, pp. 41-63.

30. s. tortoli, I tiratoi dell’Arte della Lana a Siena nel Trecento: un contributo all’ar-
chelogia dell’industria manifatturiera, «archeologia medievale», iii (1976), pp. 400-412.

31. p. guarducci, Un tintore senese del Trecento. Landoccio di Cecco d’Orso, siena 
1998.

32. m. tuliani, Osti, avventori e malandrini. Alberghi, locande e taverne a Siena e 
nel suo contado fra Trecento e Quttrocento, siena 1994; l. rosi, Ricerche sull’attività al-
berghiera ad Arezzo fra Trecento e Quattrocento, «annali aretini», vi (1998), pp. 177-221; 
g. cheruBini, La taverna nel basso Medioevo, en id., Il lavoro, la taverna, la strada, cit., 
pp. 191-224.
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marginales, y al que se le atribuía la función de dar una respuesta a una 
necesidad considerada irreprimible entre la población más joven33.

pero junto a todos estos aspectos, en las ciudades toscanas y en los 
centros urbanos más grandes que formalmente no eran ciudades, otro fe-
nómeno más general se manifestó en esta fase de apogeo, a caballo entre 
los siglos xiii y xiv, de la que nos estamos ocupando. se desarrolla, como 
ya hemos anticipado implícitamente, una gran campaña de construccio-
nes de nuevas viviendas particulares, modestas, menos modestas, ricas y 
muy ricas (ya he citado, y lo vuelvo a señalar como ejemplo de este último 
tipo de demora, el palacio sienés de los tolomei, de extraordinario valor 
arquitectónico, así como símbolo del prestigio de esta gran familia34) la 
piedra, el mármol y el ladrillo se imponen claramente a la madera, aunque 
este material siga siendo ampliamente empleado en los edificios, en los 
envigados, en las escaleras, a veces en las paredes, y constituía, como ha 
sido claramente demostrado en la ciudad de siena, un riesgo de incendio 
recurrente, del mismo alcance que el derrumbamiento de las torres. los 
incendios eran más frecuentes y destructivos en los meses fríos, secos y 
ventosos de invierno, cuando en las casas se encendían las hogueras, y a 
veces contribuían también las llamas que mantenían encendidos los hor-
nos35. por otra parte, es conocido el hecho de que en todas las ciudades, 
a partir de un determinado momento, que podemos fijar en la primera 
mitad del siglo xiv, los gobiernos ciudadanos organizaron un auténtico 
servicio antiincendios, implicando a los trabajadores de la construcción. 
dicho servicio debía llevar y arrojar agua a los edificios siniestrados, y 
también «cortar» inmediatamente el fuego derribando las viviendas más 
próximas que todavía no habían sido alcanzadas por las llamas, y de este 
modo se limitaban los daños36 

Finalmente, hay que señalar en esta panorámica sobre los edificios, 
que además toscana ofrecía un hermoso cuadro de colores en los mate-
riales de construcción, desde el rojo de los ladrillos en siena a los grises 
y dorados de las piedras de Florencia, volterra y arezzo, materiales de 

33. m. s. mazzi, Un «dilettoso luogo». L’organizzazione della prostituzione nel tardo 
Medioevo, en aa.vv., Città e servizi sociali, cit., pp. 465-480.

34. sobre los tolomei r. mucciarelli, I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un 
casato nel XIII e XIV secolo, siena 1995.

35. tanto sobre los derrumbamientos como sobre los incendios véase d. Balestracci, g. 
piccinni, Siena nel Trecento, cit., pp. 165-175.

36. d. Balestracci, La lotta contro il fuoco (XIII-XVI secolo), en aa.vv, Città e servizi 
sociali, cit., pp. 417-438; m.p. contessa, L’Ufficio del fuoco nella Firenze del Trecento, Firenze 
2000.
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procedencia local, y en ocasiones también eran de origen local los frag-
mentos de mármol introducidos en los muros. Materiales cuya variedad 
constituye un elemento esencial del encanto de las diferentes ciudades 
toscanas37.

a grandes rasgos, desde principios del siglo xiii hasta mediados del 
siglo xiv se realizan toda una serie de obras públicas en las que se com-
binan a la perfección su evidente utilidad y un deseo cada vez más ma-
nifiesto de prestigio urbano y de búsqueda de la belleza. esta aspiración 
aparece cada vez más evidente y marcada en las decisiones de la comuna 
de siena, es decir una ciudad que se había desarrollado en torno a la gran 
arteria de la Via Francigena38 y por tanto, en cierta medida, era una ciudad 
en constante exhibición ante los extranjeros y forasteros de paso39. prác-
ticamente en todas las ciudades se pavimentan las plazas y las calles, en 
primer lugar las más importantes situadas en el centro, y a continuación y 
de forma progresiva también las de la periferia. se construyen pequeños 
canales y el alcantarillado para el desagüe. a partir de un determinado 
momento se adopta la decisión de enderezar y ampliar la red viaria, y se 
demolen y reconstruyen edificios, sobre todo allí donde el tránsito, en 
las zonas centrales más concurridas, se encuentra sometido a una mayor 
presión y al juicio de los viandantes. la misma construcción privada debe 
adaptarse a las ordenanzas públicas, ya que se va consolidando la idea de 
que cada uno de los edificios de una calle y el conjuto de los mismos, su 
pavimentación y su limpieza constituyen una especie de elocuente tarje-
ta de visita del centro urbano, una demostración de la suerte que tienen 
las personas que en ella viven. el particularismo ciudadano despliega en 
este terreno toda su fuerza, el deseo de competición para imponer en el 
exterior la admiración por sus construcciones. la competición cuenta con 
explícitos cantores en la italia comunal. podemos citar por ejemplo al ve-
neciano Martino da canale, que entre los años 1267 y 1275 escribió que 
la plaza de san Marco y su iglesia eran las más bellas del mundo. prácti-
camente otros pensaban la misma cosa de su propia ciudad, tanto en las 
toscanas siena y Florencia como en la lombarda Milán40. esta competición 
entre ciudades se entabló sobre todo entre las más cercanas y se mani-
festó en la construcción de las iglesias y los palacios, de las fuentes más 

37. n. rodolico, Le pietre delle città d’Italia, Firenze 1965.
38. e. sestan, Siena avanti Montaperti, en id., Italia medievale, napoli 1966 (ma 1967), 

pp. 152-156.
39. g. cheruBini, Città comunali di Toscana, cit. pp. 327-29.
40. g. cheruBini, Le città italiane dell’età di Dante, cit., pp. 107-108
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hermosas, de las plazas más amplias y cómodas. siena, que ya no podía 
competir con Florencia en el plano político, ciudad demasiado próxima 
y amenazadora, desahogó su deseo de sobresalir con la realización de la 
gran plaza del campo, con la construcción del espléndido palacio público 
y sobre todo de su altísima torre, con el encargo del enorme retablo de 
duccio di buoninsegna, con el fracasado, inmenso e intrépido proyecto 
de la catedral nueva, con la extraordinaria idea, aprovada pero no reali-
zada, de un enorme puente que uniera la iglesia de san domingo con la 
catedral, pasando sobre el profundo precipicio de Fontebranda41.

pero la ambición de los gobiernos y la adhesión más o menos espon-
tánea de los ciudadanos, no nos deben hacer olvidar que las ciudades 
seguían soportando sus propios problemas. uno de los más acuciantes era 
el de la contaminación y la higiene en general. en este sentido debemos 
tener presentes todos los limites de la limpieza colectiva e individual, los 
límites de la medicina. pensemos en lo fácil que era contraer e incluso mo-
rir a causa de enfermedades que hoy son frecuentes, como por ejemplo 
los diferentes tipos de gripe. asimismo hay que destacar la devastadora 
que fue en el 1348 la peste negra y sus posteriores manifestaciones, epi-
demia contra la cual no se conocían remedios, la medicina era impotente 
y contribuyó notablemente a aumentar su mortalidad la falta de higiene y 
en especial el papel desempeñado por las pulgas42. sin embargo la higiene 
era objeto de la normativa urbanística, la cual conducía en cierto modo, 
auque con importantes limitaciones, a alejar de la ciudad a los animales, 
o por lo menos a ciertos animales, como los cerdos, las ovejas y las ca-
bras. de todos modos la contaminación orgánica seguía siendo elevada 
por la presencia de equinos, la acumulación de estercoleros, el vaciado y 
desbordamiento de las cloacas en los campos y los huertos suburbanos. 
además las ciudades de entonces se diferenciaban de las actuales por una 
opresiva existencia de malos olores. pero había otros peligros al acecho. 
ya he mencionado los incendios y el desplome de las torres. añado aho-
ra el peligro representado por los ríos, sobre todo por los más grandes, 
empezando por el arno, cuyas crecidas parece ser que aumentaron su 
gravedad precisamente en la primera mitad del siglo xiv, cuando el fuerte 
consumo de leña y el cultivo incluso de los suelos altos a causa de la ex-
pansión demográfica, provocaron un derrubio de los suelos y el transpor-

41. encontramos información sobre dichos proyectos en d. Balestracci, g. piccinni, 
Siena nel Trecento, cit.

42. la bibliografia es muy vasta, me limito a citar el volumen de aa.vv., La Peste Nera:-
dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, spoleto 1994. el mismo proporciona, 
junto a un cuadro de la epidemia y de sus consecuencias, una buena bibliografía.
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te rio abajo de una cantidad cada vez mayor de tierra43. conocemos bien 
lo que sucedió cuando se produjo la más grave crecida, la del año 1333 en 
Florencia, que provocó el derrumbamiento de edificios, la inundación de 
entresuelos, la destrucción de una gran cantidad de mercancias e incluso 
diversos muertos44. asimismo hay que recordar que las ciudades, si bien 
todas ellas se hallaban fortificadas y bien defendidas, sufrían destrucciones 
a causa de las guerras, como sucedió con las murallas de pistoia en el año 
1306, tras la conquista por parte de las tropas florentinas y luquesas45.

para delinear el perfil de todos estos aspectos no nos faltan las fuentes, 
a pesar de que en más de una ciudad los conflictos urbanos, las destruccio-
nes y los incendios hayan provocado la desaparición de una buena parte 
de las mismas, sobre todo por lo que respecta a los tiempos más antiguos 
(estoy pensando en primer lugar en arezzo, pero también en lucca, pis-
toia y Florencia, mientras que siena en este sentido parece haber tenido 
mayor suerte). a pesar de las pérdidas, las ciudades comunales toscanas 
siguieron siendo, también en este aspecto, ciudades afortunadas. valgan 
como ejemplos los casos de arezzo y lucca, afligidas por las destrucciones 
apenas mencionadas y sin embargo poseen, la primera, un extraordinario 
archivo capitular, y la segunda un rico archivo notarial. tras estas preci-
saciones, podemos afirmar que en toscana las ciudades y los centros no 
urbanos, relevantes y numerosos, conservan algún estatuto, y en ocasiones 
numerosos estatutos46. y también se conservan, como en siena, estatutos 
de algunas instituciones fundamentales para nuestro estudio, como la de 
los viarii47. son numerosas las fuentes administrativas y la documentación 
contable comunal, eclesiástica, hospitalaria o privada con la que es posible 

43. g. cheruBini, Il bosco in Italia tra il XIII e il XVI secolo, en aa.vv., L’uomo e la 
foresta. Secc. XIII-XVIII, a cura di s. caVaciocchi, Firenze 1996 (settimane dell’istituto inter-
nazionale di storia economica «Francesco datini» di prato, 27), pp. 359-360.

44. g. ortalli, «Corso di natura» e «giudizio di Dio». Sensibilità collettiva ed eventi naturali, 
a proposito del diluvio fiorentino del 1333, en id., Lupi, genti, culture.Uomo e ambiente nel Me-
dioevo, torino 1997, pp. 155 ss.; l. moulinier, o. redon, L’inondation de 1333 à Florence. Récit 
et hypothèses de Giovanni Villani, «Médiévales», 36, printemps 1999, pp. 91-104; f. salVestrini, 
Libera città su fiume regale. Firenze e l’Arno dall’Antichità al Quattrocento, Firenze 2005.

45. g. cheruBini, Apogeo e declino del comune libero, en aa.vv., L’età del libero comu-
ne, cit., pp. 65-67.

46. se puede consultar la lista de los estatutos publicados hasta fechas muy recientes en 
la Bibliografia delle edizioni di Statuti toscani. Secoli XII-metà XVI, a cura di l. raVeggi e l. 
tanzini, con una presentación de a. zorzi, Firenze 2001.

47. Viabilità e legislazione di uno Stato cittadino del Duecento. Lo Statuto dei Viarî di 
Siena, a cura di d. ciampoli e th. szaBó, transcripción de s. epstein e M. ginatempo, prólogo 
de m. ascheri, siena 1992. 
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documentar la compraventa de bienes y por tanto los movimientos de la 
propiedad. en algunos casos, como en lucca y siena, se han conservado 
también las estimaciones catastrales (estimi) y los registros de las posesio-
nes (tavole delle possessioni), gracias a las que es posible hacerse una idea 
de la distribución de la riqueza o de la propiedad de la tierra y de los edi-
ficios48. también debemos tener presentes las excavaciones arqueológicas 
que todavía no han proporcionado resultados uniformes en las diferentes 
ciudades, pero si han contribuido notablemente a precisar la realidad que 
emerge de las fuentes escritas49. además el arte de la región proporciona, 
gracias a su extraordinario relieve y riqueza, varias ilustraciones, imágenes 
de ciudades, ideales políticos de vida urbana (es inevitable citar en primer 
lugar, como máximo ejemplo, el fresco pintado por ambrogio lorenzetti 
sobre el Buono e Cattivo Governo –el «buen y el Mal gobierno»– en el pa-
lacio público de siena50), que han sido y siguen siendo una extraordinaria 
fuente iconográfica para los insaciables deseos de los estudiosos. Final-
mente debemos señalar la magnífica literatura de la región –la más impor-
tante entre todas las regiones italianas–, de la cual subrayo, por una parte 
la información que el investigador puede obtener para nuestros fines en la 
obra de dante51, o en la de los noveladores52, y por otra parte un conside-
rable grupo de crónicas de diversa relevancia, entre las que destacan las de 
los florentinos giovanni y Matteo villani53. concluyo refiriéndome a un tipo 
de fuente especial, las ricordanze (recuerdos), a medio camino entre las 
fuentes documentales y las fuentes narrativas54.

48. g. cheruBini, Proprietari, contadini e campagne senesi all’inizio del Trecento, en id., 
Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo, Firenze 1977, 
pp. 231-311 (en las notas 9 y 11 de las pp. 237-39 se encuentra una lista de los autores que están 
elaborando bajo mi dirección una parte de dicho material para sus tesis de grado); f. leVerotti, 
Popolazione, famiglie, insediamento. Le Sei Miglia lucchesi nel XIV e XV secolo, pisa 1992. 

49. r. francoVich, L’archeologia in Toscana fra alto e basso Medioevo: una rassegna 
bibliografica, «archivio storico italiano», clvii (1999), pp. 131-176.

50. c. frugoni, Immagini troppo belle: la realtà perfetta, en id., Una lontana città. 
Sentimenti e immagini nel Medioevo, torino 1983, pp. 136-210; g. cheruBini, La campagna 
del «Buon Governo» di Ambrogio Lorenzetti. Il paesaggio agrario medievale della Toscana, 
en id., Scritti toscani, cit., pp. 347-351.

51. un ejemplo en g. cheruBini, Dante e le attività economiche del tempo suo, en id., 
Scritti toscani, cit., pp. 313-325.

52. g. cheruBini, Il mondo contadino nella novellistica italiana dei secoli XIV e XV. 
Una novella di Gentile Sermini, en id., Scritti toscani, cit., pp. 327-333.

53. g. Villani, Nuova Cronica, a cura di g. porta, voll. 3, parma 1990-91; m. Villani, 
Cronica. Con la continuazione di Filippo Villani, a cura di g. porta, voll. 2, parma 1995.

54. g. cheruBini, I «libri di ricordanze» come fonte storica, en id., Scritti toscani, cit., 
pp. 269-287.
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por lo tanto, las fuentes no escasean, pero conviene precisar que los 
investigadores no se han movido en el mismo nivel de las fuentes. en reali-
dad varios estudiosos han analizado, en ocasiones con notables resultados, 
los aspectos a los que me he referido hasta ahora, pero mucho menos los 
aspectos evocados en la segunda parte del título de esta ponencia, es decir 
el mercado inmobiliario. y ello puede parecer bastante extraño si tenemos 
presente que una parte del debate relativo al conflicto entre magnati y po-
polani a finales del siglo xiii55, se centró en torno al mercado de los inmue-
bles, specialmente el debate entre gaetano salvemini y nicola ottokar56. 
¿cómo podemos explicarnos este largo silencio? puede ser que se trate de 
una implícita asunción de que la cuestión de los inmuebles urbanos estuvo 
claramente condicionada, desde el principio o por lo menos a partir del 
momento en que es posible estudiarla con un cierto bagaje cuantitativo 
seguro, por la aplastante presencia, en el ámbito urbano, de los inmuebles 
poseídos por las familias más ricas, por las instituciones eclesiásticas, por 
los hospitales, a pesar de que la normativa comunal durante mucho tiempo 
siguió exigiendo que los nuevos residentes, pero no lo hizo siempre, cons-
truyeran una casa en la ciudad57. de todos modos, para no conformarme 
con una idea tan simple, es más simplista, señalo algunos trabajos aunque 
sin pretensión de exhaustividad: el trabajo de Franeck sznura sobre la ex-
pansión urbanística de Florencia en el siglo xiii58, así como un capítulo 
del mismo autor en el volumen Storia di Prato59, el trabajo de balestracci y 
piccinni sobre la ciudad de siena en el siglo xiv60, el de gabriella garzella 
sobre pisa61, el de goldthwaite sobre Florencia durante el renacimiento62. 
y añado también que los estudios sobre la lucha de facciones en esta ciu-
dad han evidenciado el fenómeno de las expropiaciones de los bienes de 

55. para una inicial información sobre el tema consultar el volumen de aa.vv., Magnati 
e popolani nell’Italia comunale, pistoia 1997.

56. cfr. f. sznura, L’espansione urbana di Firenze nel Dugento, Firenze 1975, p. 6 y ss..
57. d. Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comumale, en 

ead., Studi di storia del diritto italiano, torino 1937, pp. 61-158; g. piccinni, I «villani in-
cittadinati» nella Siena del XIV secolo, «bullettino senese di storia patria», lxxxii-lxxxiii 
(1975-1976), pp. 158-219.

58. f. sznura, L’espansione urbana di Firenze, cit.
59. f. sznura, Edilizia privata e urbanistica in tempo di crisi, en aa.vv., Prato storia 

di una città, vol. i, Ascesa e declino del centro medievale (dal Mille al 1494), a cura di g. 
cheruBini, comune di prato-Firenze 1991, tomo 1, pp. 301-358.

60. d. Balestracci, g. piccinni, Siena nel Trecento, cit.
61. g. garzella, Pisa com’era: topografia e insediamento dall’impianto tardo antico 

alla città murata del seolo XII, napoli 1990.
62. r. a. goldthWaite, La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia econo-

mica e sociale, bologna 1984.
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los exiliados y además han revelado que en dichas ocasiones la comuna 
inyectaba una dosis de euforia en el mercado inmobiliario.

en general se observa que en la Florencia del siglo xiii, “el suelo urbano 
y la vivienda formaron parte de una vasta y articulada corriente de negocios, 
que iba desde el comercio hasta el préstamo”. ello ha permitido analizar, en 
la segunda mitad del siglo, el valor y la renta de los inmuebles ciudadanos, 
y demostrar que los edificios no eran tasados solamente en base a sus di-
mensiones, sino también por su posición en el área urbana. el alquiler de los 
talleres alcanzaba, por ejemplo, cifras más elevadas en las zonas de tránsito 
y negocios, como las cercanías del Ponte Vecchio, calimala, Mercato Nuovo. 
también ha sido señalado que la ampliación y la evacuación de la plaza san 
giovanni hicieron aumentar el valor de las casas circunstantes. sabemos que 
tal como acaecía con los inmuebles rurales, las propiedades urbanas sirvie-
ron para garantizar operaciones bancarias y mercantiles y que se difundió 
ampliamente la costumbre de la pignoración sobre las mismas, y que el in-
terés del capital se obtenía, por lo menos en parte, del alquiler obtenido con 
el inmueble pignorado. asimismo sabemos que los alquileres pagados por 
los talleres situados en la planta baja generalmente eran más elevados que 
los que se pagaban por los situados en los pisos superiores. también ha sido 
documentado el hecho de que los fundadores y los miembros más empren-
dedores de las familias mercantiles, los creadores de las fortunas familiares, 
invertían importantes sumas de dinero en la compra de terrenos en las zonas 
de reciente urbanización, para construir en ellos edificios que se destinaban 
exclusivamente al alquiler. por lo menos en la zona de oltrarno, la mejor 
documentada, resulta claramente que la masa de los inmigrantes estipuló 
con los propietarios decenas y decenas de contratos de alquiler. las iglesias 
también se contaban entre los arrendadores, sabemos por ejemplo que San-
ta Felicita, situada en la zona de oltrarno, no lejos del Ponte Vecchio, poseía 
ventiseis talleres en dicha zona en el año 1253. entre los arrendatarios algu-
nos hicieron fortuna y con el tiempo se convirtieron en propietarios de un 
edificio. Finalmente quiero señalar que así como la propiedad de una casa 
podía estar fragmentada, en un único apartamento podía alojarse un entero 
grupo de inquilinos, normalmente sólo varones, que intentaban probar suer-
te en una ciudad hirviente de vida y pululante de actividad. « estos hombres 
procedentes de lugares diferentes y lejanos, cada uno de ellos con dramas e 
historias personales, contribuyeron a determinar el semblante y el alma de 
los burgos, tanto el aspecto físico de la ciudad como el patrimonio vital que 
se consumaba entre los muros de aquellas antiguas viviendas63».

63. f. sznura, L’espansione urbana di Firenze, cit., pp. 131 ss..
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del mismo modo que conocemos lo que sucedió en Florencia a finales 
del siglo xiii, también sabemos cómo se desarrolló la ciudad de pisa den-
tro de su ultimo círculo de murallas a finales del siglo xii. el suelo, que era 
propiedad de algunas de las principales instituciones eclesiásticas pisanas 
así como de un cierto número de laicos de elevada condición, fue siendo 
fraccionado paulatinamente y parcelado entre los nuevos habitantes que 
llegaban a la ciudad procedentes del campo o de tierras más lejanas. estos 
obtuvieron el uso del suelo en calidad de arrendatarios, pero consiguieron 
la propiedad de los edificios que en ellos construyeron. las iglesias que 
habían favorecido su asentamiento en la ciudad siguieron percibiendo los 
cánones de arriendo y gozando de los habituales derechos de tanteo a fa-
vor del direttario, y al mismo tiempo los hicieron sus feligreses. el análisis 
de la documentación de la ciudad ha demostrado que las casas se fue-
ron amontonando, ya que son muy frecuentes los problemas relativos a 
los « muri communes » entre propiedades lindantes. de la documentación 
conservada, así como en cierta medida de la observación de los edificios 
todavía hoy existentes, se deduce la variada tipología de los edificios, por 
altura, tamaño, materiales de fabricación (piedra, ladrillo, madera) y, por 
supuesto, la diferenciación social de sus ocupantes64. 

esta bien documentada, en la segunda fase temporal de esta ponencia, 
es decir entre mediados del siglo xiv y finales del xv, la renovación de 
la población y del tejido urbano. en realidad dicho fenómeno se refiere 
en primer lugar a Florencia, tanto por su objetiva relevancia como por la 
consistencia de los estudios. probablemente podemos hipotizar, en primer 
lugar en Florencia, y en mayor o menor medida también en las demás 
ciudades, que la ralentización de la economía acabó desplazando hacia 
la renovación de las construcciones ciudadanas una parte importante del 
capital acumulado con los negocios. Mientras que fue diferente el fenó-
meno de la adquisición de bienes inmuebles, pero no probablemente, ni 
siquiera en este caso, el de la renovación de los enseres y decoraciones de 
prestigio en el interior de las propiedades. la compra de bienes inmuebles 
respondió por otra parte, desde un primer momento, a la búsqueda de la 
seguridad alimenticia por parte de los propietarios ciudadanos y a su de-
seo de elevación social mediante la construcción de importantes edificios 
en el campo. en este sentido baste recordar un famoso capítulo del cro-
nista giovanni villani que, hacia mediados del siglo, consideraba casi una 
locura el deseo de los florentinos de gastar en esa dirección65.

64. g. garzella, Pisa com’era: topografia e insediamento, cit., pp. 209-246.
65. g. Villani, Nuova Cronica, cit., vol. iii, p. 201 (xii, 94).
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el desplazamiento de los capitales ciudadanos hacia la renovación de 
los edificios se vio facilitado, por lo menos a partir de mediados del siglo 
xv, por la caída del precio del suelo urbano y por la disminución de la 
presión habitativa que permitió elegir mejor y comprar las zonas adecua-
das. incluso en el terreno del arriendo de los talleres, a mediados del siglo 
anterior, se produjo una contracción o un estancamiento. armando sapo-
ri, al estudiar con su habitual precisión los libros contables de la familia 
del bene, llegó a la conclusión de que la marcha de los arriendos de un 
conjunto de sus talleres entre los años 1314 y 1367 muestra índices en des-
censo a partir del 1340-41 y sobre todo a partir del 1348-49. la posterior 
recuperación a partir del 1360-61, así como la marcha de todo el período, 
debe tener presente que la moneda pequeña con la que se calculaban los 
alquileres, pierde aproximadamente un 17% de su valor respecto al florín 
de oro, que era la moneda empleada por los mercaderes en la venta de 
sus bienes66. en dicho momento, especialmente en Florencia, se construyó 
un grupo de grandes palacios que pertenecían a las grandes familias y que 
todavía hoy siguen caracterizando algunas zonas de la ciudad, así como 
un elevado número de palacios importantes pero menos significativos67, 
se trató en su conjunto de decenas y decenas de edificios erigidos hasta 
los inicios del Quinientos68. creo que no es necesaio añadir que dichos 
palacios, prescindiendo de las tipologías de sus fachadas69, constituyen el 
símbolo del primer renacimiento –es decir se colocan en una determinada 
tendencia temporal y artística de la arquitectura70, que precisamente en 
Florencia y en algunos edificios de otras ciudades toscanas dejó sus hue-
llas más notables–, y al mismo tiempo representan un significativo cambio 
en las ideas de quienes encargaron su construcción. generalmente ya no 
encontramos en ellos actividades económicas que se abren hacia el exte-
rior, sino que todo se dirige hacia el patio interior, que se convierte en una 
característica constante de la vivienda71. ya no se exhiben públicamente 

66. a. sapori, Case e botteghe a Firenze nel Trecento, en id., Studi di storia economica 
(secoli XIII-XIV-XV), 3a edición ampliada, voll. 2, Firenze 1955, i, pp. 322-23, 316-17. .

67. r. a. goldthWaite, La costruzione nella Firenze del Rinascimento, cit., p. 35.
68. véase al respecto el libro aún útil y bien documentado de a. schiaparelli, La casa 

fiorentina e i suoi arredi nei secoli XIV e XV, Firenze 1908, que ha sido recientemente ree-
ditado con un apéndice rico en notas e ilustraciones, a cura di m. sframeli y l. pagnotta, 
Firenze 1983.

69. cfr. r. a. goldthWaite, La costruzione della Firenze Rinascimentale, cit., pp. 34-
35.

70. sobre dicho aspecto me limito a citar, aunque no sólo sobre ello, la valiosa obra en 
dos volúmenes de g. fanelli, Firenze: architettura e città, Firenze 1973.

71. r. a. goldthWaite, La costruzione della Firenze Rinascimentale, cit., p. 35.
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los negocios, que siguen siendo concretísimos, sino que más bien la pro-
pia potencia, la riqueza y el bienestar inalcanzable se ostentan mediante 
las moles macizas, la piedra elaborada de los almohadillados, las grandes 
puertas y ventanas de los palacios. y además la vivienda ya no aparece 
como una apertura hacia la vida pública, sino fundamentalmente como el 
centro de la vida familiar. y el palacio aparece como el lugar en el que se 
manifiesta el progreso de las técnicas constructivas, el desarrollo de la cre-
ciente seguridad contra los incendios y los derrumbamientos, el agua que 
afluye directamente de pozos interiores excavados con el fin de realizar 
baños y pozos negros.

sin embargo echamos de menos, en esta magnífica experiencia de la 
historia de la ciudad, la presencia clara de las clases más modestas en 
el campo de la construcción de casas propias o de la compra de casas 
de otros, si bien esta observación merece una cierta profundización. con 
respecto a finales del siglo xiii, el clima social aparece en realidad total-
mente cambiado: una mayor tranquilidad social acompaña, en la ciudad, 
al consolidado predominio de una potente burguesía. baste recordar, para 
hacernos una idea, que en el catastro ciudadano del año 1427 han sido 
evidenciados 600 patrimonios netos (150 en cada barrio) y el menor de los 
mismos alcanzaba los 1346 florines de oro, y los 28 mayores patrimonios 
superaba la cifra de 20.000 florines, a pesar de que en Florencia el valor 
de la vivienda con sus bienes muebles se hallaba exento fiscalmente y por 
tanto no se calculaba. los mayores patrimonios se localizaban del siguien-
te modo: en el barrio de Santa Croce seis iban de 41.727 a 20.542 florines; 
en el de San Giovanni ocho de 79.472 a 23.171 florines, en el de Santa 
Maria Novella seis de 101.422 (se trataba del ciudadano más rico, palla di 
nofri strozzi) a 20.090 florines, en el del Santo Spirito ocho de 46.402 a 
20.508 florines72.

es significativo que algunos contemporáneos observaran, a mediados 
del siglo xv, que los numerosos y grandes palacios privados constante-
mente edificados causaban serios problemas a las clases menos acomo-
dados para conseguir una buena vivienda, señalaban también que fraca-
saron los intentos de la comuna por fomentar la actividad constructora 
en la franja vacia de la ciudad, entre el centro densamente poblado y la 
muralla. Más bien, los ricos propietarios laicos y eclesiásticos convirtieron 
esta zona en buena medida en jardines y fincas73.

72. l. martines, The Social World of the Florentine Humanists 1390-1460, london 
1963, pp. 365-378.

73. r. a. goldthWaite, La costruzione della Firenze Rinascimentale, cit., p. 37.
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para concluir quiero referirme también a lo que sabemos de prato gra-
cias al Catastro. en esta caso dado el estatus jurídico de la población, que 
no era una ciudad, ésta fue fiscalmente equiparada al camplo florentino. 
aunque se encontraba en decadencia respecto al éxito económico y al 
apogeo demográfico de la primera mitad del siglo xiv, conservaba más 
de un aspecto de la realidad ciudadana, pero a pesar de ello en prato fue 
tasada también la vivienda, a diferencia de lo que se hizo en Florencia. 
a partir de las declaraciones fiscales de algunas categorías profesionales 
de prato se ha estimado el valor, por una parte, de la vivienda, y por otra, 
de los bienes rurales, tanto edificios como terrenos. se ha obtenido así 
un cuadro iluminador, que sería importante poseer para Florencia y para 
las restantes ciudades, pero que no es oportuno extrapolar fuera de las 
murallas de prato sin la oportuna controprueba. las categorías profesio-
nales en cuya riqueza el valor de la casa representaba un porcentaje me-
nor eran los notarios (10,3), los fabricantes de lanas (13,7), los especieros 
(14,5). dicho porcentaje aumentaba en el caso de los carpinteros (19,3), 
los tenderos (22,2), los herreros y herradores (24,7), los bastieri (24,8), los 
zapateros, pianellai, galigai (30,2). estos datos cobran mayor relevancia 
si observamos que el valor de la vivienda aumentaba en la categoría de 
los fabricantes de lanas y, aunque en menor medida, también en la de los 
notarios y especieros74. podríamos afirmar, aunque con prudencia, que al 
aumentar la riqueza lo hacía también el valor de la casa. pero este valor 
representaba un escaso porcentaje en el conjunto de los bienes, que era 
evidentemente más importante en el caso de los notarios, los fabricantes 
de lanas o los especieros. no es más que una idea pero interesante para 
poder investigar sobre la composición de la riqueza y la envergadura de 
aquella inmobiliaria en las ciudades toscanas.

(Traducción de Cándida Calvo Vicente)

74. f. sznura, Edilizia privata e urbanistica, cit., pp. 336-37.
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propiedad y renta urbana en roma 
entre la edad Media y el renacimiento

Manuel Vaquero Piñeiro

1. Los precedentes medievales

si utilizamos como punto de arranque la descripción realizada hacia 
1437 por el noble andaluz pero tafur1, la roma de comienzos del siglo xv, 
una vez concluído el cisma de occidente, ofrecía un panorama urbanís-
tico-arquitectónico desolador. el extenso perímetro amurallado no tenía 
relación alguna con una población muy escasa, por doquier abundaban las 
ruinas, y los habitantes se concentraban en algunas zonas cuyo aspecto fí-
sico era más propio de unos grandes barrios aislados que de una verdadera 
ciudad2. en el inmenso espacio vacío lo único que sobresalían eran las to-
rres de las iglesias y los edificios de la antigüedad abandonados3, pero ade-
más no era raro encontrar animales salvajes incluso dentro de los jardines 
privados del papa y como comentaban con desprecio los florentinos, un 
pésimo olor lo inundaba todo. la imagen de roma que se acaba de propo-
ner no sería tanto una exacta descripción de lo existente sino una preme-

1. un aspecto que llamaba la atención eran, segun la creencia popular las planchas de 
cobre que recubrían el lecho del río tíber; edición del texto en ViVes gatell, j., «andanças 
e viajes de un hidalgo español (1436-1439) con una descripción de roma», Analecta Sacra 
Tarraconensi, 19 (1949), pp. 123-215; VaQuero piñeiro, m., Viaggiatori spagnoli a Roma nel 
Rinascimento, bologna 2001, pp. 26-49.

2. de las 1.500 hectáreas de terreno disponibles dentro del recinto amurallado, la pobla-
ción ocupaba entre 350 y 400, huBert, e., «rome au xive siècle. population et espace urbain», 
Médiévales, 40 (2001), pp. 43-52; id., «l’organizzazione territoriale e l’urbanizzazione», en 
Roma medievale, a. vauchez (ed.), roma-bari, 2001, pp. 159-186. para el periodo medieval 
sigue siendo fundamental el estudio de Krautheimer, r., Roma. Profilo di una città, 312-
1308, roma 1981, pp. 297-326.

3. binyamin de tudela cifra en ochenta los palacios pertenecientes a reyes y empera-
dores, procaccia, m. y spagnoletto, a., Tutto l’oro e l’argento di Roma. L’immagine di Roma 
nella tradizione ebraica, bologna 2000, p. 48.



manuel vaquero piñeiro

204

ditada deformación, una operación literaria llevada a cabo sobre todo por 
los escritores humanistas para evocar la decadencia de la roma imperial y 
por lo tanto, en los albores del renacimiento, destacar la necesidad de que 
la cátredra de san pedro fuese ocupada por un soberano dispuesto a me-
jorar la identidad material de la ciudad eterna4. sin embargo y aunque no 
se debe nunca olvidar que hablar de roma implica oscilar constantemente 
entre el «mito» y la «realidad»5, por lo que nos concierne, es decir el estudio 
de la relación entre el paisaje urbano y el mercado inmobiliario, el retrato 
apenas presentado resulta útil pues, desde un cierto punto de vista, con-
tiene una serie de elementos que ayudan a entender por qué las décadas 
centrales del siglo xv constituyen un hito en el tránsito de una ciudad que 
por comodidad podemos denominar «medieval» a otra a la cual cabe aplicar 
el adjetivo, siempre artificial, de «renacentista»6.

como en más de una ocasión han puesto de manifiesto los estudios 
de jean-claude Maire vigueur7, sandro carocci8 y etienne Hubert9, an-

4. como trabajos de síntesis insolera, i., Roma. Immagini e realtà dal X al XX secolo, 
roma-bari 1996; guidoni, e., L’urbanistica di Roma tra miti e progetti, roma-bari 1990.

5. el recuerdo de la roma antigua alimenta la imaginación y desde este punto de vi-
sta resulta ejemplar lo que escribe el geógrafo árabe idris para el cual roma en el siglo xii 
todavía poseía, además de tres puertas de oro, «dodici mila mercati con sotto un canale 
d’acqua dolce in ciascuno oltreché tutti i mercati della città sono lastricati di marmo bianco, 
e hanno colonne di bronzo e son coperti di lastre dello stesso metallo. oltre questi mercati 
se ne contano altri ventimila piccoli e seicento sessantamila bagni», guidi, i., «la descrizione 
di roma nei geografi arabi», Archivio della Società Romana di Storia Patria, 1 (1877), pp. 
173-218, p. 181. sobre la mezcla sin solución de continuidad entre un plano y otro cfr. esch, 
a., Immagine di Roma tra realtà religiosa e dimensione politica nel Quattro e Cinquecento, 
en Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di 
papa Wojtyla, l. fiorani y a. prosperi (eds.), torino 2000, pp. 7-29. 

6. sobre el problema de aplicar una rígida división cronológica cuando se aborda la his-
toria de las ciudades cfr. sanfilippo, M., «periodizzazione e storiografia della città», en D’une 
ville à l’autre. Structures matérielles et organisation de l’espace dans les villes européennes 
(XIIIe-XVIe siècle), roma 1989, pp. 365-380. 

7. Maire Vigueur, j.cl., Strutture famigliari, spazio domestico e architettura civile a 
Roma alla fine del Medioevo, en Storia dell’arte italiana. 12. Momenti di architettura, torino 
1983, pp. 130-141; id., capital économique et capital symbolique. Les contradictions de la 
società romaine à la fin du Moyen Âge, en Sources of social History. Private acts of the late 
Middle Ages, p. Brezzi y e. lee (eds.), toronto-roma 1984, pp. 213-224. ejemplar el estudio 
realizado sobre la familia cenci, cfr. BeVilacQua, m., Il Monte dei Cenci. Una famiglia roma-
na e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca, roma 1988.

8. carocci, s., «baroni in città. considerazioni sull’insediamento e i diritti urbani della grande 
nobiltà», en Roma nei secoli XIII e XIV secolo. Cinque saggi, e. Hubert (ed.), roma 1993, pp. 137-
173; carocci, s. y Vendittelli, m., «società ed economia», en Roma medievale, op. cit., pp. 71-116.

9. HuBert, e., Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle, roma 
1990, pp. 273-281; id.«la construction de la ville. sur l’urbanisation dans l’italie médiévale», 
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tes del siglo xv tanto la construcción de casas como gran parte de las 
transacciones inmobiliarias obedecían a motivaciones de tipo religioso y 
familiar. para muchos conventos, los mayores propietarios de suelo urba-
no, el objetivo principal era el de aumentar el número de fieles, y esto se 
aprecia muy bien durante la fase de expansión de los siglos xii y xiii10 
cuando, por medio de la concesión de terrae vacantes ad domos facien-
das en las áreas aledañas a los edificios de culto, lo que se pretendía era 
incrementar el prestigio social de cada institución11. por lo que respecta a 
la nobleza, cuyos patrimonios dentro de la ciudad eran menos extensos, 
predominaba la intención de formar bloques edilicios compactos capaces 
de reforzar los lazos endogámicos y la cohesión interna; a tal fin resultaba 
fundamental ocupar una posición estratégica en el plano de la ciudad y 
para ello nada mejor que utilizar algún importante edificio antiguo para 
levantar una fortaleza o residencia de prestigio. el caso del mausoleo de 
augusto ocupado por los colonna y el teatro Marcello dominado por los 
orsini constituyen dos elocuentes ejemplos de adaptación de las estruc-
turas arquitectónicas antiguas12. al margen de las instituciones religiosas 
y de la aristocracia feudal, la mayoría de la población romana era propie-
taria de un reducido número de viviendas, como mucho unas diez, cuya 
explotación, medida en términos de beneficios puramente monetarios, 
daba escasos resultados.

llegados a este punto y en base a lo dicho hasta ahora, es decir que 
no faltaba espacio libre para edificar, que la construcción de una vivienda 
no exigía gastos muy elevados dada la abundancia de material de dese-
cho, que el suelo urbano no era un bien cuyo valor dependía de la ley 
de la oferta y de la demanda, que la arquitectura civil seguía vinculada al 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 59/1 (2004), pp. 109-139; id., «noblesse romaine et es-
pace urbain (xe-xve siècle)», en La nobiltà romana nel Medioevo, s. carocci (ed.), roma 
2006, pp. 171-186.

10. ait, i., Roma: una città in crescita tra strutture feudali e dinamiche di mercato, 
en Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo Medievale: aspetti economici e sociali, 
pistoia 2003, pp. 273-323

11. propensión a la concentración topográfica que se aprecia también en otras ciuda-
des, masè, f., Patrimoines immobiliers ecclésiastique dans la Venise médievale (XIe-XVe siè-
cle). Une lecture de la ville, roma 2006, pp. 40-43.

12. una práctica muy difundida que se ve en numerosas iglesias y edificios civiles 
donde aparecen empleados columnas, capiteles, bloques de mármol y paredes enteras de 
ladrillo, pani ermini, l. y de minicis, l., Archeologia del medioevo a Roma. Edilizia, storia e 
territorio, taranto 1988; esposito, d., Tecniche costruttive murarie medievali. Murature «a 
tufelli» in area romana, roma 1997; romano, s., «arte nel Medioevo romano: la continuità e 
il cambiamento», en Roma medievale, op. cit., pp. 267-289.
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origen rural de la riqueza, que el poder político todavía no había elabo-
rado una estrategia urbanística específica, que no existía una jerarquiza-
ción económica del espacio urbano13, por todo ello, parece pues legítimo 
afirmar que en roma hasta bien adentrado el siglo xv no se crearon las 
condiciones para un verdadero despegue del mercado inmobiliario14.

esta impresión, sobre la que volveremos más tarde, se hace patente 
consultando los registros notariales de la segunda mitad del siglo xiv. 
aunque las escrituras públicas en roma no se remonten más allá de 134815 
y en esta circustancia por razones prácticas, nos veamos obligados a es-
coger a modo de cata tan sólo los protocolos publicados16, se observa, de 
todas formas, una línea de tendencia bastante probable. Hasta mediados 
de los años sesenta del trescientos todo el interés lo cataliza el mundo 
rural y la ciudad queda relegada a un segundo plano. sin embargo desde 
1365-1370 comienza a aumentar el número de contratos de compraventa 
y de arrendamiento de bienes raíces urbanos. sin llegar a ser muy por-
menorizadas, de cada inmueble se ofrece una pequeña descripción y el 
precio es siempre en florines de oro. con relación a la estructura física de 
los edificios, predominan las casas de más de un piso de altura (domus 
terrinea et solarata o domus terrinea et tegulata), muchas viviendas po-
seen un huerto en la parte posterior, mientras hacia la calle suele abrirse 
un soportal con columnas (domus terrinea et solarata cum porticali)17. 
en tema de precios y excluyendo cualquier tipo de cálculo estadístico ri-
guroso, el valor medio de venta se coloca en unos 41 florines de oro. los 
arrendamientos son muy pocos y esta escasa presencia de escrituras de 

13. palermo, l., «sviluppo economico e organizzazione degli spazi urbani a roma nel 
primo rinascimento», en Spazio urbano e organizzazione economica nell’Europa medieva-
le, a. grohmann (ed.), napoli 1994, pp. 407-429.

14. HuBert, Espace urbain, op. cit., pp. 332-345.
15. lori sanfilippo, i., «protocolli notarili romani del trecento», Archivio della Società 

Romana di Storia Patria, 110 (1987), pp. 99-150.
16. lori sanfilippo, i., Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), roma 1986; ead., 

Il protocollo notarile di Pietro di Nicolai Astalli (1368), roma 1989; mosti, r., Il protocollo 
notarile di "Anthonius Goioli Petri Scopte" (1365), roma 1991; id., «due quaderni super-
stiti dei protocolli del notaio romano paulus nicolai pauli (1361-62)», Mélanges de l’Ecole 
Française de Rome. Moyen Age – Temps Modernes, 96/2 (1984), pp. 777-844; id., I protocolli 
di Iohannes Nicolai Pauli. Un notaio romano del ‘300 (1348-1379), roma 1982.

17. HuBert, Espace urbain, op. cit., pp. 169-213. una de las primeras fuentes que re-
fleja una mayor sensibilidad hacia la composición interna de las viviendas es un cabreo de 
comienzos del siglo xv perteneciente al hospital del santissimo salvatore ad Sancta Sanc-
torum, id., «economie de la propriété immobilière: les établissements religieux et leurs pa-
trimoines au xive siècle», en Rome aux XIIIe et XIVe siècles, e. Hubert (ed.), roma 1993, pp. 
175-230, pp. 198-208.
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alquiler quizás sea la consecuencia directa de un sector inmobiliario que 
durante la segunda mitad del siglo xiv se encuentra en fase de forma-
ción. si bien los resultados son muy someros, algo parecido se podría de-
cir comparando los datos generales con los parciales: respecto a los 1.156 
documentos manejados para el periodo comprendido entre 1348 y 1379, 
los concernientes a compraventas y alquileres no llegan al 3%. si ahora, 
al fin de establecer una comparación válida, nos desplazamos al periodo 
de Martín v (1417-1431) apreciamos los efectos de un nuevo contexto 
urbano que hunde sus raíces en el proceso de intensa transformación 
que comenzó a vivir roma una vez finalizado el cisma de occidente: de 
estos años iniciales del siglo xv se han conservado unas 1.827 escrituras 
notariales de las cuales el 8,2% tienen que ver con el sector inmobiliario 
(90 compraventas y 60 arrendamientos18). en relación con el porcentaje 
propuesto para casi toda la segunda mitad del siglo xiv, el incremento es 
sustancial.

sugerir, ante esta evolución más que evidente, la existencia en roma 
con anterioridad a finales del siglo xiv de un auténtico mercado inmobi-
liario resulta tarea muy ardua, pero ni siquiera cuando la documentación 
del siglo xv deja traslucir un clima menos encogido, podemos sentirnos 
del todo seguros. ello, bien es cierto, se debe a razones diferentes por-
que si por un lado es indiscutible que la ciudad pontificia a partir de los 
años veinte del siglo xv embocó una fase de prolongado crecimiento 
económico-social, por otro, el recurso a una base documental cada vez 
más abundante y detallada, no debe hacernos perder de vista los riesgos 
que siempre comporta aplicar conceptos tales como «mercado», «oferta y 
demanda», «precio» y otras categorías conceptuales similares a la época 
preindustrial19. desde este punto de vista es innegable que el tema de la 
estructura de la propiedad urbana y de la gestión económica del suelo 
de las ciudades, tanto libre como edificado, impone alargar la visión que 
convencionalmente se tiene de la «tierra» como factor de producción20.

18. vaQuero piñeiro, m., «il mercato immobiliare», en Alle origini della nuova Roma. 
Martino V (1417-1431), roma 1992, pp. 555-569; en ese mismo volumen, lori sanfilippo, i., 
«notai e protocolli», pp. 413-453.

19. sobre las dificultades que entraña el estudio del mercado preindustrial continúa a 
ser muy útil Kula, W., Problemi e metodi di storia economica, Milano 1972, pp. 441-495.

20. palermo, l., «i principi dinamici dell’economia preindustriale», en l. palermo, Svilup-
po economico e società preindustriale. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal medioevo 
alla prima età moderna, roma 1997, pp. pp. 85-160, en particolar pp. 88-94.
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figura 1
Roma a finales del siglo XVI
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2. La renta urbana en la teoría económica

al margen de los patrimonios rurales, sobre los que no me detengo 
pues sobre ellos existe una abundante bibliografía21, se plantea el pro-
blema de interpretar desde un enfoque teórico el papel jugado por los 
patrimonios urbanos22 en la formación y circulación de la riqueza que se 
concentraba en las ciudades23. dicho de otro modo, consiste en no seguir 
considerando la economía de los centros urbanos sólo a través del prisma 
de la actividad desplegada por los banqueros, artesanos, mercaderes y 
demás hombres de negocios que en ellos residían24. por supuesto, esto no 
significa ni mucho menos ignorar el peso fundamental de la producción 
manufacturera, del comercio y de las actividades financieras25 pero suele 
ser bastante corriente apreciar que el análisis de las consecuencias econó-
micas que tuvo la transformación física del tejido urbano no ha suscitado 
el interés que cabría esperar, esto incluso después de la publicación de 
algunas investigaciones que dejaban entrever un prometedor terreno de 
estudio. en particular merece una mención especial el trabajo de sznura 
sobre el crecimiento de Florencia en el siglo xiii26 el cual, editado en 1975, 

21. Berengo, m., «a proposito della proprietà fondiaria», Rivista Storica Italiana, 83 
(1970), pp. 121-147. por citar uno de los últimos trabajos aparecidos, Le marché de la terre 
au Moyen Âge, l. feller y ch. Wickhan (eds.), roma 2005.

22. para un estado de la cuestión sobre la historia de los patrimonios en españa cfr., 
casado alonso, h. y roBledo hernández, r., «introducción», en Fortuna y negocios. Forma-
ción y gestión de los grandes patrimonios (siglos XVI-XX), valladolid 2002. por lo respecta 
italia, cfr., Tra rendita e investimenti. Formazione e gestione dei grandi patrimoni in Italia 
in età moderna e contemporanea, bari 1998. 

23. de maddalena, a., «la ricchezza come nobiltà, la nobiltà come potere (secoli xv-xviii). 
nodi storici e storiografici (dal “mito delle borghesia” al “mito dell’aristocrazia”)», en La ricchezza 
dell’Europa. Indagini sull’Antico Regime e sulla modernità, Milano 1992, pp. 547-589.

24. sobre la necesidad de ver otras caras de la economía que se fraguaba en las ciuda-
des, asenjo gonzález, mª, «las ciudades medievales castellanas. balance y perspectivas de su 
desarrollo historiográfico», en En la España Medieval, 28 (2005), pp.415-453.

25. sobre este tema la bibliografía es muy extensa; por ceñirnos al caso español cabe 
destacar, iradiel murugarren, p., «Metrópolis y hombres de negocios (siglos xiv y xv)», en 
Las sociedades urbanas en la España Medieval, pamplona 2003, pp. 277-310 (xxix semana 
de estudios Medievales). para el caso italiano, pini, a.i., Città, comuni e corporazioni nel 
medioevo italiano, bologna 1986; dini, B., L’evoluzione del commercio e della banca nelle 
città dell’Italia Centro-Settentrionale dal 1350 al 1450, en Italia 1350-1450: tra crisi, tra-
sformazione, sviluppo, pistoia 1993, pp. 145-169.

26. sznura, f., L’espansione urbana di Firenze nel Dugento, Firenze 1975. siempre so-
bre Florencia, otro trabajo que ha influenciado mucho el estudio de las ciudades es gol-
dthWaite, r.a., La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale, 
bologna 1984. 
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dedicó todo un capítulo a tratar los «aspectos económicos de la expansión 
urbana».

rentas y patrimonios urbanos constituyen una especie de asignatura 
pendiente pues si por un lado en las obras de carácter general sobre las 
ciudades27 el interés se dirige a la descripción arquitectónica de los edifi-
cios más representativos o a la distribución topográfica de las sedes del 
poder28, por otro se tiende a dejar de lado la urbs como lugar donde a lo 
largo del tiempo se fue concentrando una inmensa riqueza fija (casas, 
tiendas, palacios, talleres, …)29 cuya gestión, además del uso directo rea-
lizado por los propietarios, conllevó que el suelo urbano, un recurso limi-
tado por definición30, acabase siendo fuente de enriquecimiento y causa 
de fuertes contradicciones sociales31.

sin tener que llegar a nuestros días, máxima expresión del capitalismo 
industrial aplicado a la especulación urbana32, desde el siglo xv el creci-
miento demográfico y de las funciones políticas de las ciudades estimuló 
la formación de un capital de nuevo cuño, la renta inmobiliaria33. de todas 

27. collard, f. et al., Les villes d’Italie mi XIIe – mi XIVe siècles, nevilly 2005, pp. 100-
102; gilli, p., Villes et sociétés urbaines en Italie. Mileu XIIe – milieu XIVe siècle, lassay-les-
châteaux 2005; boucheron, p., Les villes d’Italie (vers 1150 – vers 1340), paris 2004, pp. 
133-134.

28. Bocchi, f., ghizzoni, m., smurra, r., Storia delle città italiane. Dal Tardoantico al 
primo Rinascimento, torino 2002.

29. es por esto que Marx cuando toca el tema de la propiedad urbana plantea la exis-
tencia de una diferencia inicial entre la renta del suelo y el interés que se obtiene del capital 
fijo implantado en el terreno, K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, e. sardella 
(ed.), roma 1970, lib. iii, cap. xlvi, pp. 1436-1437.

30. napoleoni, c., Elementi di economia politica, Firenze 1980, pp. 123-124.
31. barel, y., La ciudad medieval. Sistema social – sistema urbano, Madrid 1981, pp. 

156-157. un tema que no aparece en trabajos de meticulosa reflexión historiográfica, fran-
ceschi, f., La storiografia economica sul Rinascimento e le sue metamorfosi: qualche rifles-
sione, en The Italian Renaissance in the Twentieth Century, Firenze 2002, pp. 153-172; fran-
ceschi, f. – molà, l., L’economia del Rinascimento: dalle teorie della crisi alla «preistoria del 
consumismo», en Il Rinascimento italiano e l’Europa. vol. 1. Storia e storiografia, M. Fantoni 
(ed.), vicenza 2005, pp. 185-200.

32. tatjer mir, m., «propiedad inmobiliaria y espacio urbano. aproximación a su estu-
dio», Revista de la Universidad Complutense de Madrid, xxviii/115 (1979), pp. 49-82; escri-
Bano collado, p., La propiedad privada urbana: encuadramiento y régimen, Madrid 1979; 
Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli, c. carozzi y l. gamBi (eds.), 
Milano 1981. para seguir el proceso a lo largo de los siglos cfr. mumford, l. La città nella 
storia, 3 vols., Milano 1967; hohengerg, p.m. y lees, l.h., La città europea dal Medioevo ad 
oggi, roma-bari 1987; engels, f., El problema de la vivienda, barcelona 1974.

33. además de los trabajos recogidos en este volumen, véanse, rius cornado, j., «las 
propiedades urbanas del colegio de españa en bolonia (1459-1490), Studia Albornotiana, 
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formas y aunque sigamos moviéndonos a grandes líneas, el reto que tene-
mos ante nosotros es el de considerar la riqueza material y monetaria que 
se movía en torno a las edificaciones urbanas no como algo aislado sino 
parte integrante de un conjunto de relaciones y de intersecciones las cuales 
a su vez eran expresión de un sistema económico34. no es una cuestión 
meramente nominalista, pues si por un lado cabe la posibilidad de aceptar 
la hipótesis de que una de las claves de la economía de las ciudades rena-
centistas, o, dicho de otra forma, de las ciudades en plena fase de transi-
ción entre la baja edad Media y la alta edad Moderna, es precisamente el 
robustecimiento de la renta inmobiliaria, por otro lado el tema aún supone 
adentrarse en un terreno teórico-práctico muy poco trillado35, por muchos 
motivos me atrevería a decir resbaladizo. antes de nada surge el problema 
de dar al llamado «mercado inmobiliario» de las ciudades del antiguo ré-
gimen36 una identidad precisa, establecer quiénes lo integran, cuáles son 
las reglas que aseguran su funcionamiento y hasta qué punto las decisio-
nes individuales encajan en un comportamento económico colectivo. si se 
acepta que «la economía trata con las mercancías de acuerdo a su valor de 
mercado y de no acuerdo a lo que ellas son intrínsecamente»37, un tema que 
no se puede eludir es el de la formación del precio de los inmuebles38 y la 
lógica que aplican los propietarios cuando se transforman en vendedores 
o arrendadores. objeto de reflexión complejo que desemboca en otra pre-
gunta: ¿los bienes raíces urbanos son artículos de renta o bienes de capital? 
no es una distinción baladí pues si prevalece la primera categoría, es decir 
considerar los edificios urbanos como fuente de renta, estaríamos en pre-
sencia de un sistema que tiende a la simple reproducción, es decir la escala 

xxxvi (1979), pp. 309-348; casado alonso, h., La propiedad eclesiástica en la ciudad de 
Burgos en el siglo XV: el cabildo catedralicio, valladolid 1979. los múltiples aspectos del 
tema se pueden apreciar en los trabajos recogidos en La cifra della città. Architetture ed 
economie in trasformazione, r. morelli y M.l. neri (eds.), «città & storia», i/1 (2006). 

34. ejemplares las consideraciones metodológicas en grohmann, a., «spazio urbano e 
organizzazione economica nell’europa medievale. introduzione e problemi di metodo», en 
Spazio urbano, op. cit., pp. 7-38.

35. para la edad Media siguen siendo válidas las observaciones de garcia de Valdea-
Vellano, l., «bienes muebles e inmuebles en el derecho español medieval», Cuadernos de 
Historia de España, xi (1949), pp. 104-123.

36. sàita, e., Case e mercato immobiliare a Milano in Età Viscontea (secoli XIV-XV), 
Milano 1997; collantes de terán sánchez, a., «el mercado inmobiliario en sevilla (siglos xii-
xvi)», en D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 227-242; id.,«propiedad y mercado inmobiliario en 
la edad Media: sevilla, siglos xiii-xvi», Hispania, 169 (1988), pp. 493-527.

37. schumacher, e.f., Lo pequeño es hermoso, barcelona 1993, p. 44.
38. sobre el papel jugado por la oferta y la demanda en la formación del mercado cfr. 

napoleoni, Elementi, op. cit., pp. 37-45. 
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de la acción económica no cambia39, si por contra prevalece el segundo 
supuesto, el edificio como bien capital, supondría ocuparnos de una rique-
za que atrae inversiones y a la postre alimenta una espiral de crecimiento 
que, llegado el caso, puede traducirse en desarrollo. tarea, la de reconci-
liar teoría y práctica, nada fácil pero de esta forma se debería evitar lo que 
en su día advirtió Kula a propósito del sistema feudal: «si acaso no hemos 
incluído en la construcción del modelo cualesquiera elementos económi-
cos o extra-económicos esenciales para el funcionamiento del sistema, lo 
advertiremos al comparar el modelo creado con la realidad»40. semejante 
constatación, aplicada al tema de este encuentro, nos avisa que en buena 
medida hasta que no se dé el suficiente peso a la formación de la renta y 
de la riqueza inmobiliaria urbana41 seguiremos teniendo un imagen de la 
economía del antiguo régimen bastante incompleta42.

un argumento, como espero demostrar en las próximas páginas, de 
fundamental importancia para comprender algunos de los resortes de la 
larga fase de transición del feudalismo al capitalismo, a la luz ante todo de 
la experiencia de aquellos núcleos urbanos que, a causa de los procesos 
territoriales puestos en marcha por la formación de los estados naciona-
les, llegaron a convertirse en el centro de un estado centralizado. desde 
este punto de vista, en el panorama europeo de los siglos xv y xvi, roma 
constituye uno de los casos más evidentes43 y por ello no sorprende que 
a la capital del estado pontificio se le puedan aplicar las consideraciones 
efectuadas por algunos de los máximos exponentes del pensamiento eco-
nómico clásico. en primer lugar richard cantillon quien, en su obra «Essai 
sur la nature du commerce en général»44 (1755), dedicada a explicar la 
formación de los precios de las mercancías, destaca la riqueza y el poder 
que se concentraba en la ciudades capitales45, pero sobre todo reconoce 

39. sobre el concepto de «reproducción simple» en un sistema económico, cfr. manca, 
c., Introduzione alla storia dei sistemi economici in Europa dal feudalismo al capitalismo. 
Gli strumenti dell’analisi, padova 1993, pp. 24-25. 

40. kula, W., Teoría económica del sistema feudal, Madrid 1979, p. 236.
41. sàita, e., Case e mercato..., op. cit.
42. por eso sorprende que este tema que no encuentra cabida ni siquiera en obras de 

grandes miras historiográficas, cfr. marcos marin, a., España en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Economía y sociedad, barcelona 2000.

43. tenenti, a., L’età moderna. XVI-XVIII secolo, bologna 1980. 
44. cantillon cree que existe un «precio natural» resultado de un equilibrio perfecto en-

tre oferta y demanda, cantillon, r., Saggio sulla natura del commercio in generale, s. cotta 
(ed.), torino 1955.

45. para el siglo xvii el punto de comparación son las consecuencias del crecimiento 
urbanístico de Madrid, lópez garcía, j.m., «el henchimiento de Madrid. la capital de la Mo-
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que en el mercado, las cosas se vendían y se compraban no sólo en base 
al valor intrínseco que ésas poseían, sino que los precios con frecuencia 
dependían «del humor y la fantasía de los hombres y del consumo que de 
tales productos se hace». y las viviendas, ¿no son por antonomasia una 
mercancía cuyo precio –ahora como antes– depende sobre todo de facto-
res de carácter social? en las ciudades de antiguo régimen es la demanda 
a determinar el valor de cambio de las casas bien como consecuencia de 
la mayor o menor presión demográfica, bien por efecto del poder adqui-
sitivo y de los valores culturales dominantes.

durante el renacimiento las clases acomodadas de las ciudades ita-
lianas abrieron brecha en la moda de construir espaciosas y lujosas resi-
dencias, y el gasto en arquitectura46, de venecia a génova, de Florencia 
a Milán, se volvió algo normal, casi un imperativo que en función de la 
posición social ocupada todos intentaban imitar47. a través de un movi-
miento de carácter colectivo el espacio urbano cambió de piel y en roma 
la pauta de la transformación fue cosa principalmente de los cardenales48, 
a quienes se debe la realización de una serie de imponentes palacios 
monumentales49 que de hecho representaron un hiato respecto al tejido 

narquía Hispánica en los siglos xvii y xviii», en Capitales y Corte en la historia de España, 
valladolid 2003, pp. 47-104; negredo del cerro, f., «la propiedad inmobiliaria en el Madrid 
moderno. transformación social y cortesanización de un espacio urbano», en Propiedad ur-
bana y crecimiento de la ciudad, p. lavastre y r. Mas (eds), Madrid 2005, pp. 13-33.una esti-
mulante reflexión sobre el papel jugado por las grandes ciudades europeas en la formación 
del capitalismo se encuentra en la obra de W. sombart, Lusso e capitalismo, M. proti (ed.), 
Milano 1988 (edición alemana 1913)

46. al mismo tiempo nacía el mercado de obras de arte y de objetos de decoración para 
la casa, goldthWaite, r.a., Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in Italia dal Trecento 
al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo, Milano 1995. actualmente el 
tema de la relación entre arte y economía goza de una gran estima entre los historiadores, 
esch. a., «economia ed arte: la dinamica del rapporto nella prospettiva dello storico», en Eco-
nomia e arte. Secc. XIII-XVIII, s. cavaciocchi (ed.), Firenze 2002, pp. 21-49.

47. en una famosa obra española de mediados del siglo xvi, hablando de la nobleza 
genovesa, se dice: «no tienen en qué gastar los dineros, y a porfía les dio esta fantasía de 
edificar y hazer aquellas villas, donde se ir a holgar. Hazen esta quenta: Fulano gastó en su 
casa çinquenta mill ducados; pues yo he de gastar sesenta mill; el otro dice: yo ochenta, y 
ansí hay deste precio casas muy muchas sin quento», Viaje de Turquía. (La odisea de Pedro 
de Urdemalas), ed. F. garcía salifeno, Madrid 1995, pp. 373-374.

48. VaQuero piñeiro, m., «crescita economica e architettura a roma nel Quattrocento: 
questioni per un dibattito aperto», en Enea Silvio Piccolomini. Arte, storia e cultura nell’Eu-
ropa di Pio II, r. di paola, a. antoniutti y M. gallo (eds.), roma 2006, pp. 245-252.

49. sobre las residencias de los cardenales entre la edad Media y el renacimiento, Do-
mus et splendida palatia. Residenze papali e cardinalizie a Roma fra XII e XV secolo, a. 
Monciatti (ed.), pisa 2004; aurigemma, m.g., «residenze cardinalizie tra inizio e fine del ‘400», 
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edilicio medieval precedente. la ciudad ya no será la misma, tampoco 
lo será el precio del suelo libre o edificado, porque desde este momento 
en adelante lo que cuenta es poseer una vivienda localizada cerca de un 
influyente personaje de la corte o en alguna de las calles más prestigiosas 
de la ciudad, en aquéllas por donde solían pasar los periódicos cortejos 
papales50.

de ello se deduce que para una correcta comprensión del mercado 
inmobiliario romano no basta sólo con enmarcar desde un punto de vista 
monetario la compra y el arrendamiento de una vivienda, es oportuno, 
como apostillaba cantillon, considerar asimismo «el humor y la fantasía de 
los hombres». si ahora, por un momento, nos detenemos a comentar lo que 
sostiene adam smith, en su famosa «La riqueza de las naciones», veremos 
en qué modo el tema de la renta inmobiliaria urbana adquiere ulteriores 
matices. ante todo, el autor escocés reconoce la existencia de una diferen-
cia sustancial entre la renta rústica y la renta de las casas51, y esto porque la 
primera obedece al uso de un bien productivo (la tierra), mientras que la se-
gunda se paga por el derecho a ser utilizada como un bien no directamente 
productivo. no pienso detenerme a enjuiciar la credibilidad o racionalidad 
de los mecanismos del mercado, porque prefiero enunciar otro pequeño 
dilema. si, como parece obvio, las casas son «mercancías» (en caso contra-
rio tampoco tendría mucho sentido hablar de mercato), dónde hay que 
colocarlas: entre las mercancías primarias renovables o entre las manufac-
turas. una tienda, un taller o un almacén podrían pertenecer, como ciertas 
materias primas, al primer grupo (una mercancía primaria renovable), una 
casa para vivir al segundo (una manufactura), pero ¿qué hacemos con los 
edificios, harto frecuentes en las ciudades de antiguo régimen, que eran al 
mismo tiempo lugar de residencia y unidad de trabajo artesanal? una vez 
más nos hallamos ante un aparente callejón sin salida, pues el complejo 
mundo económico que rodea los edificios obstaculiza que al cabo llegue-
mos a tener una imagen precisa de éstos, a medias entre factor de inversión 
o motivo de consumo.

la renta urbana, si la comparamos con el sector agrícola, es una renta 
pura que no implica ningún tipo de actividad, que en realidad responde 

en Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento. ii. Funzioni urbane e tipologie edili-
zie, g. simoncini (ed.), Firenze 2004, pp. 117-158; ead., «Qualis esse debeat domus cardinalis: 
il tipo della residenza privata cardinalizia nella cultura antiquaria romana del secondo ‘400», 
en Piranesi e la cultura antiquaria. Gli antecedenti e il contesto, roma 1985, pp. 53-67.

50. cheruBini, p., «il controllo dei luoghi», en Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471-
1484), roma 1986, pp. 733-744.

51. smith, a., Ricchezza delle nazioni, libro v, cap. ii, art. i, torino 1950, p. 769.
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sobre todo a las medidas de carácter especulativo adoptadas por los pro-
pietarios del suelo edificable. pero a la vez que en «La riqueza de las na-
ciones» se hace hincapié en esta división fundamental, adam smith vuel-
ve a tocar el tema de las ciudades capitales52 porque es en ellas donde la 
concentración tanto de la población como de las funciones de dirección 
empuja hacia arriba el precio de las viviendas, cada vez más caras como 
testimonia el caso concreto de parís, cambrai y otras ciudades francesas 
medievales donde la compra de una casa de modestas dimensiones llegó 
a ser igual a las ganancias obtenidas por un maestro de obra durante dos 
o tres años de trabajo53. llegados a este punto resulta plausible interrogar-
se sobre los mecanismos de financiación adoptados por gran parte de la 
población para recaudar las sumas necesarias para comprar una vivien-
da54, obligándonos, en pos de una respuesta lo más completa posible, a 
barajar factores como la evolución de los salarios, los préstamos, las dotes 
matrimoniales, las hipotecas, la división horizontal de los edificios, etc.

variables las apenas enunciadas cuyo efecto social y económico im-
ponen tener una visión cada vez más ramificada del mercado inmobi-
liario55 y de las factores que están detrás del cambio del paisaje físico de 
las ciudades. reconozco que todavía no hemos salido del campo de las 
conjeturas pero el camino recorrido hasta ahora lo considero imprescin-
dible si a lo que se aspira es a sustituir el enfoque descriptivo por otro de 
tipo interpretativo56. por muchos motivos, roma reúne las condiciones 
ideales para analizar las transformaciones que maduraron tras la grave 
crisis demográfica de la segunda mitad del siglo xiv57. toda vez que des-

52. ibidem, p. 768.
53. cheValier, B., Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siecle, paris 1982, pp. 

184-185.
54. Que el tema de la vivienda no es fácil de encuadrar lo demuestra que cuando se 

habla de precios y se pretende calcular el poder adquisitivo de los salarios, los gastos del alo-
jamiento casi nunca resultan computados, de la roncère, ch.m., Prix et salaires à Florence 
au XIVe siècle (1280-1380), roma 1982. según cálculos bastante aproximados el alquiler 
podía llegar a absorver hasta el 10% de los ingresos familiares, malanima, p., economia prein-
dustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano 1995, pp. 530-531; cipolla. c.m., Storia 
economica dell’Europa pre-industriale, bologna 1994, p. 36. 

55. para un planteamiento de carácter general, maire Vigueur, j.c., «introduction», en 
D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 5-7.

56. grohmann, a., «potere e spazio urbano nell’italia del rinascimento», en Il governo 
delle città. Modelli e pratiche (secoli XIII-XVIII), napoli 2004, pp. 171-203.

57. uno de los análisis más brillantes de la economía romana renacentista es el reali-
zado por palermo, l., «un modello di sviluppo per la roma rinascimentale», en l. palermo, 
Sviluppo economico, op. cit., pp. 351-416; id., «l’economia», en Roma nel Rinascimento, op. 
cit., pp. 49-91.



manuel vaquero piñeiro

216

de aquí en adelante el esfuerzo eurístico supone encajar teoría y realidad, 
comienza por tanto el tramo más complicado, el cual, sin embargo, no 
puede prescindir del hecho de comprobar que la recuperación de las 
ciudades durante el siglo xv no supuso una simple vuelta atrás58. Mu-
chas cosas ya no fueron las mismas y entre ellas sobresale la estrecha 
relación que surge entre el príncipe y la ciudad principal (la dominante) 
que, como bien ilustra la experiencia de los estados regionales italianos, 
llegó a convertirse en el centro de la vida política y económica de un 
vasto territorio, obligando así a la subordinación a otros núcleos urbanos 
de rango inferior. la ciudad de finales del cuatrocientos donde reside 
el príncipe y su corte exige una gran cantidad de personal y de funcio-
narios59, absorbe servicios y recursos, atrae a gente de otras regiones y 
países, genera un sinfín de negocios y mueve ingentes capitales, pero 
al tiempo se convierte en una poderosa máquina de redistribución de la 
riqueza líquida60. títulos de deuda pública, préstamos, puestos en la ad-
ministración, concesión de beneficios, por limitarme a un escueto repaso 
de algunos de los procedimientos empleados por el poder político para 
ganarse el consenso y la fidelidad de una heterogénea gama de cortesa-
nos, y roma, «plaza del mundo» según la opinión de Fernando el católi-
co61, no tenía igual cuando se trataba de conceder honores y prebendas62. 
sin embargo vivir en roma y adaptarse al estilo de vida imperante en la 
corte exigía tener los recursos financieros imprescindibles para sostener 

58. Berengo, m., L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo 
ed Età moderna, torino 1999; chittolini, g., «la città europea tra Medioevo e rinascimento», 
en Modelli di città. Strutture e funzioni politiche, p. rossi (ed.), torino 1987, pp. 371-393; 
epstein, s.r., «town and country: economy and institutions in late medieval italy», Economic 
History Review, xlvi/3 (1993), pp. 453-477; id., «nuevas aproximaciones a la historia urbana 
de italia: el renacimiento temprano», Hispania, lviii/2, 199 (1998), pp. 409-416.

59. partner, p., The Pope’s Men. The Papal Civil Service in the Renaissance, oxford 1990; 
id., «il mondo della curia e i suoi rapporti con la città», en Roma città del papa, cit., pp. 203-238.

60. guerzoni, g., «assetti organizzativi, tecniche gestionali e impatto occupazionale 
delle fabbriche ducali estensi nel cinquecento», en L'edilizia prima della rivoluzione indu-
striale, s. cavaciocchi (ed.), Firenze 2005, pp. 783-814; romani, m.a. y aymard, m., «la cour 
comme institution économique», en Debates and Controversies in Economic History, c.e. 
núñez (ed.), Madrid 1998, pp. 145-175. para el caso de Madrid, alonso garcia, d., Una corte 
en construcción. Madrid en la hacienda real de Castilla (1517-1556), Madrid 2005.

61. fernández de córdoVa miralles, a., «imagen de los reyes católicos en la roma pon-
tificia», En la España medieval, 28 (2005), pp. 259-354.

62. ansani, m., «la provvista dei benefici (1450-1466). strumenti e limiti dell’intervento 
ducale», en Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficia-
rie nel ducato di Milano (1450-1535), g. chittolini (ed.), napoli 1989, pp. 1-113; partner, 
p., «ufficio, famiglia, stato: contrasti nella curia romana», en Roma capitale (1447-1527), san 
Miniato (pisa) 1994, pp. 40-50.
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un ritmo de gasto que el embajador lombardo cifró a comienzos del siglo 
xvi en más de 3.000 escudos de oro mensuales63. en caso contrario, si lo 
que se deseaba era conservar el buen nombre, la falta de liquidez obliga-
ba a recurrir al préstamo y en muchas ocasiones a iniciar un proceso de 
humillante endeudamiento.

3. Una expansión urbanística de «puertas para dentro»

pero mucho antes de llegar a la roma presentada por el representan-
te diplomático del duque de Milán, para el cual la ciudad en pleno cénit 
renacentista era sinónimo de consumo desmedido, hay que remontarse 
al 1417 cuando Martín v, apenas concluido el concilio de constanza 
entró en una ciudad cuyo triste estado urbanístico era el resultado de 
decenios de abandono y conflictos armados. aunque las fuentes dis-
ponibles no sean ni abundantes ni seguras, lo más probable es que la 
población de roma rondase los 15.000 habitantes, muy por detrás de 
Florencia, venecia o Milán que por entonces ya se colocaban en torno 
a los 100.000 vecinos64. escaso peso demográfico, pésimas condiciones 
materiales y permanentes enfrentamientos entre facciones rivales; no 
cabe duda de que iniciar la renovación era urgente y el poder papal lo 
hizo ampliando la autoridad de los oficiales municipales responsables 
de la limpieza y conservación de las calles65. para combatir la «gravem 
deformitatem sed ruinam potius adhominabilem» que mencionan to-
das las fuentes, en 1425 el papa colonna impuso a determinados oficios 
(carniceros, pellejeros, curtidores) que acatasen normas muy severas 
con el fin de mejorar las condiciones higiénicas de la ciudad; al mismo 
tiempo estableció que en adelante cualquier persona que quisiera cons-
truir y ocupar el suelo público tenía antes que obtener una licencia. en 
la historia de los llamados «magistri stratarum» las decisiones adoptadas 
por Martín v supusieron un cambio radical; pasaron de ser jueces que 
intervenían en pleitos y causas legales a ser el instrumento por medio 

63. vaQuero piñeiro, m., «terra e rendita fondiaria a roma all’inizio del xvi secolo», en 
Economia e società a Roma tra Medievo e Rinascimento, a. esposito y l. palermo (eds.), 
roma 2005, pp. 283-316, p. 292.

64. Beloch, K.j., Storia della popolazione d’Italia, Firenze 1994; ginatempo, m. – sandri, 
l., L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), 
Firenze 1990.

65. verdi, o., Maestri di edifici e di strade a Roma nel secolo XV. Fonti e problemi, 
roma 1997.
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del cual el poder papal comenzó a gobernar la ciudad. aunque se apre-
cia un mayor interés por las calles que de este a oeste unían la colina 
del capitolio con el vaticano, todavía no se puede hablar de la existen-
cia de un auténtico proyecto urbanístico, si bien lo que descata es una 
nueva mentalidad, un nuevo modo de concebir la organización el espa-
cio urbano, sometido desde este momento en adelante a normas y leyes 
expresión de la autoridad central. cabría la posibilidad de añadir que la 
ciudad dejó de ser la mera yuxtaposición de tantos intereses privados 
para convertirse en un único organismo.

después de estas iniciativas hay que hablar de la reforma de borgo, el 
barrio situado entre la basílica de san pedro y el castillo de sant’angelo66, 
promovida a mediados de siglo por nicolás v (1447-1455). Quizás si-
guiendo los consejos de león batista alberti, aunque sobre este detalle 
no hay una plena convergencia de opiniones, lo que se buscaba era ra-
cionalizar el trazado de las calles, construir largas y rectas arterias porti-
cadas, levantar casas de una misma altura y dividir a los artesanos según 
la profesión realizada67. por falta de fuentes documentales no se sabe lo 
que realmente fue realizado, sin embargo lo que es cierto es que algunas 
instituciones religiosas, como por ejemplo el hospital del santo spirito, 
durante los años centrales del siglo xv llevaron a cabo una ambiciosa po-
lítica patrimonial en borgo68, exigiendo a los inquilinos que arrendaban 
sus casas la realización de importantes obras de rehabilitación arquitec-
tónica.

siguiendo a grandes líneas los aspectos más llamativos de la transfor-
mación urbanística, que de hecho no conoce tregua, se debe a sixto iv 
(1471-1484) la puesta en práctica de uno los capítulos más destacados de 
la renovatio Urbis. ya en plena segunda mitad del siglo xv, entre enero 
y junio de 1480 se promulgaron dos importantes documentos, cuya apli-
cación condicionará profundamente tanto el aspecto físico de la ciudad 
como la formación de la renta inmobiliaria69. a comienzos de ese año, el 

66. spagnesi, g., Roma, la basilica di San Pietro, il borgo e la città, Milano, 2002; lepri, 
l., L’urbanistica di Borgo e Vaticano nel Medioevo, roma, 2004. 

67. manetti, g., Vita di Nicolò V, edición e introducción de a. Modigliani, roma 1999, 
p. 134. sobre la aplicación de los principios urbanísticos de los autores humanistas en las 
ciudades de la península ibérica véase el trabajo de paulino iradiel en este mismo volumen. 

68. vaQuero piñeiro, m., «borgo tra Medioevo e rinascimento. spazio urbano e attività 
edilizie», en Des vici aux rioni. La «Roma des quartiers» de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge: 
cadrei institutionnels, pratiques sociales, requalifications (en prensa).

69. sobre la política arquitectónica aplicada en otras ciudades italianas, Boucheron, p., 
Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan (XIVe-XVe siècles), roma 1998. 
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cardenal-camarlengo guillermo estouteville dictó un bando que imponía 
a todos los vecinos la inmediata demolición de cualquier tipo de estruc-
tura (balcones, soportales, saledizos, etc.) que impidiese el paso. si bien 
el objetivo declarado en el texto era el de liberar las calles, en realidad 
tal medida lo que supuso fue que, por primera vez, el poder político se 
dotó de un instrumento legislativo eficaz para incentivar la transforma-
ción física de la ciudad70. nadie podía oponerse a la orden de demolición 
y aunque hubo algún episodio aislado de reacción violenta, al final, como 
es comprensible, a los propietarios de inmuebles no les quedó otro re-
medio que adaptarse. sin embargo a corto plazo el resultado fue bastante 
negativo porque si la ley en teoría debería haber servido para difundir 
una arquitectura civil menos irregular, en realidad lo que trajo aparejado 
fue una momentánea contracción del mercado inmobiliario debido a que 
muy pocos, en la incertidumbre de perder parte de la vivienda, estaban 
dispuestos a comprar y aún menos a gastar dinero en obras de una cierta 
entidad71.

de esta forma la transformación física de la ciudad se volvió motivo 
de enfrentamiento entre la autoridad y los propietarios urbanos, poco 
dispuestos a plegarse a normas demasiado rígidas. sin embargo el pro-
ceso de hecho ya no admitía marcha atrás y, en junio de 1480, el papa, 
en parte para superar la situación de parálisis que se había creado, emi-
tió la bula Quae publicae utilia cuyo objetivo principal, en este caso, 
era el de favorecer la edificación de residencias de mayor superficie 
gracias a la fusión de varias casas linderas72. a partir de este momento la 
vieja parcela medieval larga y estrecha comenzó a desaparecer y, aun-
que se trata de una evolución arquitectónica muy lenta73, ello simboliza 
el triunfo de los grupos sociales que crecían al amparo del poder papal. 

70. scaVizzi, c.p., «le condizioni per lo sviluppo dell’attività edilizia a roma nel sec. 
xvii: la legislazione», Studi Romani, xvii/2 (1969), pp. 160-171.

71. vaQuero piñeiro, m., Una città da cambiare: intorno alla legislazione edilizia di 
Sisto IV, en Sisto IV. Le arti a Roma nel Primo Rinascimento, F. benzi (ed.), roma 2000, pp. 
426-433.

72. curcio, g., «i processi di trasformazione edilizia», en Un pontificato, op. cit., pp. 
706-732.

73. el estudio de la forma de las viviendas urbanas y su transformación arquitectónica 
entre la edad Media y el renacimiento ha impulsado una amplia bibliografía, Marocco, m. 
y zoli, l., «il Quartiere del rinascimento. tipologia edilizia e morfologia urbana», Studi Ro-
mani, xxxi/1 (1983), pp. 34-48; Battisti, e., «sulle soglie della casa rinascimentale», en La 
famiglia e la vita quotidiana in Europa dal ‘400 al ‘600: fonti e problemi, roma 1986, pp. 
407-418; Broise, h., «les maisons d’habitation à rome aux xve siècles: les leçons de la docu-
mentation graphique», en D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 609-629; VaQuero piñeiro, m., La 
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no por casualidad los principales beneficiarios de esta serie de innova-
ciones legislativas, que de hecho incentivan la expropiación y la venta 
forzosa son los oficiales de la cámara apostólica, los prelados, los cu-
riales y en general los cortesanos para quienes resultaba ventajoso con-
vertir una cierta parte de las entradas eclesiásticas o administrativas en 
renta inmobiliaria. los aspectos concretos que, por razones de espacio, 
hay que dejar en el tintero son muchos pero incluso así, lo dicho hasta 
este instante basta para apreciar que en la roma de finales del siglo xv 
la renta inmobiliaria formaba parte de una tupida red de relaciones so-
cio-económicas.

la acción legislativa de los varios papas que se sucedieron a lo largo 
del cuatrocientos en la cátedra de san pedro, cada uno aplicando su 
propia estrategia74, creó el marco idóneo para que el espacio urbano se 
llenase de palacios, de casas aristocráticas y de nuevos barrios. en 1493 
alejandro vi borja (1492-1503) inició la construcción de la via alessan-
drina75, ideada para dar al barrio de borgo una arteria central. a comien-
zos del siglo xvi le tocó el turno a julio ii (1503-1513) a quien se debe 
un escrupuloso plan de demoliciones para abrir la via giulia76, otro gran 
rectilíneo, esta vez en la orilla izquierda del río, que debía enlazar el puer-
to fluvial de ripa y la zona donde residían los banqueros y mercaderes 
florentinos. durante la segunda década del siglo xvi, el broche lo puso 
león x (1513-1521) el cual gracias al trazado de la via leonina77, entre la 

renta y las casas. El patrimonio inmobiliario de Santiago de los Españoles en Roma ente los 
siglos XV y XVII, roma 1999, pp. 97-117.

74. la historia de la arquitectura romana de los siglo xv y xvi ha generado una inmensa 
bibliografía; por lo tanto me limito a indicar algunos trabajos de carácter general, frommel, 
ch.l., «roma», en Storia dell'architettura italiana. Il Quattrocento, F. paolo Fiore (ed.), Mila-
no, 1988, pp. 374-433; Bruschi, a., «l'architettura a roma negli ultimi anni del pontificato di 
alessandro vi borgia (1492-1503) e l'edilizia del primo cinquecento», en Storia dell'architet-
tura italiana. Il primo Cinquecento, a. bruschi (ed.), Milano 2002, pp. 34-75; gualandi, m.l., 
«roma resurgens. Fervore edilizio, trasformazioni urbanistiche e realizzazioni monumentali 
da Martino v colonna a paolo v borghese», en Roma del Rinascimento, a. pinelli (ed.), 
roma-bari, 2001, pp. 123-160; simoncini, g., Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattro-
cento. i. Topografia e urbanistica da Bonificio IX ad Alessandro VI, Firenze 2004.

75. guidoni, e. – petrucci, g., Roma, via Alessandrina. Una strada «tra due fondali» 
nell’Italia delle Corti (1492-1499), roma 1997.

76. salerno, l., spezzaferro, l., tafuri, m., Via Giulia. Una utopia urbanistica del ‘500, 
roma 1973. en general, günther, h., «la nascita di roma moderna. urbanistica del rinasci-
mento a roma», en D’une ville à l’autre, cit., pp. 381-406. 

77. fregna, r. – polito, s., «Fonti d’archivio per una storia edilizia di roma. primi dati 
sull’urbanizzazione nell’area del tridente», Controspazio, iv/7 (1972), pp. 2-18; fregna, r. 
– polito, s., «Fonti d’archivio per una storia edilizia di roma. iii. via ripetta», Controspazio, 
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plaza navona y la puerta del popolo, impulsó la urbanización de la parte 
norte de roma todavía poco habitada. las viñas fueron divididas en par-
celas que los propietarios del suelo, principalmente nobles y estableci-
mienos religiosos, las cedían a artesanos de la construcción a cambio del 
pago de censos anuales muy bajos y de la obligación de levantar una o 
más casas en el plazo de unos meses78. llegados al año 1526-1527 y antes 
de que sobre la capital del papa se abatise la furia destructora del ejército 
del emperador carlos v, roma había crecido hasta alcanzar los 60.000 ha-
bitantes79, a los que habría que sumar una población flotante que escapa a 
cualquier intento de cálculo matemático. para los viajeros que la visitaban 
a mediados del siglo xvi, roma había dejado de ser un simple montón 
de ruinas desordenadas. sorprendían los magníficos edificios civiles y re-
ligiosos pero a la vez se comentaba con asombro el lujo y la construcción 
de la imponente basílica vaticana80. no acaso la ciudad además de ser 
epicentro de la vida cultural, religiosa y política de la europa renacentis-
ta, se había convertido en una las plazas financieras internacionales más 
seguras y rentables81.

en un contexto económico dominado por el capital monetario82 ma-
nejado por los hombres de negocios genoveses, florentinos, alemanes 
pero también españoles83, una considerable parte de la riqueza líquida 
fue empleada en la compra de terrenos y de edificios sabiendo que tras 
una pequeña inversión inicial, la presión demográfica en auge y la amplia 
disponibilidad de fondos incrementarían el precio y la renta del suelo 
urbano. sin embargo, como se ha intentado introducir en las páginas an-

v/5 (1973), pp. 18-47; fregna, r., La pietrificazione del denaro. Studi sulla proprietà urbana 
tra XVI e XVII secolo, bologna 1990, pp. 125-127; tafuri, M., «sviluppo urbano nell’italia del 
rinascimento», en D’une ville à l’autre, cit., pp. 323-364.

78. VaQuero piñeiro, M., «costruttori lombardi nell’edilizia privata romana del xvi seco-
lo», en L’economia della costruzione nell’Italia moderna. ii. L’attività edilizia nell’Europa 
moderna: circuiti della manodopera e organizzazione dei cantieri (en prensa).

79. esposito, a., «note sulla popolazione romana dalla fine del sec. xiv al sacco», en 
Un’altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, 
roma 1995, pp. 19-30; lee, e., Descriptio Urbis. The Roman Census of 1527, roma 1985.

80. VaQuero piñeiro, Viaggiatori spagnoli, op. cit., pp. 19-25.
81. guidi Bruscoli, f., Benvenuto Olivieri. I mercatores fiorentini e la Camera Apostoli-

ca nella Roma di Paolo III Farnese (1534-1549), Firenze 2000.
82. palermo, l., «fattori della produzione e sviluppo economico a roma nel rinascimen-

to», en Roma medievale. Aggiornamenti, p. delogu (ed.), Firenze 1988, pp. 249-265.
83. VaQuero piñeiro, m., «Mercanti iberici nello spazio commerciale romano nella pri-

ma età Moderna», en Mercanti stranieri a Roma tra ‘400 e ‘500, Archivi e cultura, xxxvii 
(2004), pp. 117-143.
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teriores, el mercado inmobiliario va más allá de los contratos de compra-
venta o arrendamiento, los cuales, aunque arrojan una valiosa informa-
ción, no agotan del todo el tema84.

4. mano de obra y materiales

Hasta este momento la atención se ha concentrado en ilustrar muy 
por encima los hitos de la trayectoria urbanístico-arquitectónica, resaltan-
do sobre todo las medidas impuestas por los papas en el largo proceso 
de transformación física de la ciudad. una evolución sin solución de con-
tinuidad que incluye al mismo tiempo tanto la construcción de la impo-
nente basílica de san pedro como un gran número de casas populares. al 
margen de la calidad artística de los proyectos, desde una óptica econó-
mica lo que merece la pena es detenerse a examinar la organización de 
los recursos humanos y financieros utilizados para satisfacer la demanda 
arquitectónica en un contexto social que admite posiciones tan extremas, 
y ello supone abordar, entre otras cosas, la cuestión de la mano de obra 
y de la producción de materiales para la construcción. la razón es fácil 
de entender. Mientras duró la costumbre de utilizar las viejas estructuras 
todavía existentes o de despojar los edificios en ruinas85, las casas no tu-
vieron un valor de cambio preciso. el uso predominaba sobre el mercado 
e imperativos de tipo familiar o religioso, como se ha dicho más arriba, 
dictaban la forma y la división de las viviendas.

a partir de los años cuarenta del siglo xv los papas que se conside-
raban herederos de la gloria de los antiguos emperadores, iniciaron una 
labor de control para impedir la total destrucción de los restos arqueoló-
gicos, en concreto prohibieron que se dispusiese de los bloques de már-
mol para producir cal. asimismo se impuso un tipo de arquitectura civil86 
capaz de reflejar los gustos y las aspiraciones de los grupos sociales que 
estaban fortaleciéndose al socaire de la corte papal. las fachadas de los 
edificios se decoraron con escenas mitológicas, las viviendas crecieron en 
altura y aumentó la superficie de los solares, a la vez que la ruptura con el 

84. esto sucede sobre todo cuando se intenta calcular la proporción entre la renta y el 
rédito de las tiendas, cfr. rius cornado, Las propriedades urbanas, op. cit., pp. 344-345.

85. pani ermini, l. – de minicis, l., Archeologia del medioevo a Roma. Edilizia, storia e 
territorio, taranto 1988; esposito, d., Tecniche costruttive murarie medievali. Murature «a 
tufelli» in area romana, roma 1997.

86. magnusson, t., Studies in Roman Quattrocento Architectur, stockholm 1958; tomei, 
p., L’architettura a Roma nel Quattrocento, roma 1942.
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pasado acarreó la sustitución de las viejas técnicas constructivas87 y el fin 
del empleo de materiales de desecho. como se verá después, todo ello 
contribuyó a estimular la trayectoria alcista del mercado inmobiliario, mas 
por el momento y en lo que respecta a la producción de materiales, lo 
importante es decir que a partir de 1451 se vuelve a documentar en roma 
la actividad de los tejeros88. durante siglos a los habitantes de la ciudad 
les había bastado con coger los ladrillos que por doquier abundaban, a 
veces incluso lienzos de paredes, sin que hubiesen de recurrir a una pro-
ducción que a todas luces resultaba innecesaria y económicamente nada 
rentable89. a atender el cambio de ruta acudieron tejeros provenientes en 
su mayor parte de las regiones italianas del norte90 y, debido al aumento 
de la demanda tanto pública como privada, a lo largo de la segunda mi-
tad del siglo xv poco a poco los nuevos materiales fueron sustituyendo 
a los viejos91. algo parecido ocurrió con otro importante material de la 
construcción, la cal. a raíz de la prohibición de quitar los bloques de már-
mol de los edificios y de la contemporánea explotación de las canteras 
de travertino localizadas en la llanura a los pies de tívoli, en la campiña 
alrededor de roma se difundieron las caleras92 y, reforzándose uno de 
los rasgos del mercado ciudadano, creció el número de personas y de 
categorías profesionales involucradas en el abastecimiento de materias 
primas para los edificios urbanos en construcción.

87. marta, r., L’architettura del Rinascimento a Roma (1417-1503). Tecniche e tipolo-
gie, roma 1995; id., Il Rinascimento a Roma fra Leon Battista Alberti e Donato Bramante. 
Analisi delle forme costruttive, roma 2004.

88. cortonesi, a., «Fornaci e calcare a roma e nel lazio. secoli xiii-xv», en Maestranze 
e cantieri edili a Roma e nel Lazio. Lavoro, tecniche, materiali nei secoli XIII-XV, a. lanco-
nelli y i. ait (eds.), Manziana (roma), pp. 109-136.

89. para el empleo de los ladrillos en la arquitectura romana medieval, arthur, p. y 
Whitehouse, d., «appunti sulla produzione laterizia nell’italia centro meridionale tra il vi e 
il xii secolo», Archeologia Medievale, x (1983), p. 525-537; giustini, M., «la produzione late-
rizia nel lazio tra vii e xiv secolo: status quaestionis», en I laterizi in età medievale. Dalla 
produzione al cantiere, e. de Minicis (ed.), roma, 2001, pp. 9-21.

90. las tejeras estaban fuera de las murallas, detrás de la basílica de san pedro, en una 
zona llamada «borgo delle fornaci» donde abundaban la arcilla y el agua, VaQuero piñeiro, M., 
«la gabella dei calcarari. note sulla produzione di calce e laterizi a roma nel Quattrocento», 
en Maestranze e cantieri edili a Roma e nel Lazio, cit., p. 137-154; giustini, l., Fornaci e 
laterizi a Roma dal XV al XIX secolo, roma, 1997.

91. pagliara, p.n., «antico e Medioevo in alcune tecniche costruttive del xv e xvi seco-
lo, in particolare a roma», Annali di architettura, 10-11 (1998-1999), pp. 233-260.

92. VaQuero piñeiro, M., La gabella dei calcarari, op. cit.; id., «per la storia di un gruppo 
imprenditoriale romano in età moderna: la produzione della calce», Roma moderna e con-
temporanea, vi/3 (1998), pp. 291- 310.
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desde esta perspectiva se perfila un interesante argumento de inves-
tigación puesto que la difusión en el medio rural de actividades manu-
factureras imprescindibles para el correcto funcionamiento de los talleres 
arquitectónicos, además de representar un aspecto descatado de las rela-
ciones campo-ciudad, permite al mismo tiempo apreciar que gran parte 
del capital necesario para dar una base sólida a la entera cadena produc-
tiva pertenecía a la oligarquía mercantil ciudadana93. esta, en efecto, mer-
ced al control que ejercía sobre el territorio en torno a roma supo sacar 
partido de la demanda de materiales y de servicios para la arquitectura 
y esto, además de ponernos en contacto con un fenómeno artístico-cul-
tural, nos lleva a juzgar la realización de cualquier edificio, aquí importa 
menos su tamaño o forma, como el resultado de un cálculo económico 
en el que encuentran cabida tanto los beneficios como los gastos que se 
generaban94. de esta forma, un tema como el del mercado de materiales 
de las construcción debe aparecer, aunque sea a nivel de mero plantea-
miento teórico, en una investigación sobre el mercado inmobilario urba-
no sabiendo que, además del precio de los materiales, cara a conocer el 
gasto total habría que sopesar asimismo el impacto de la mano de obra. 
Muy por encima, se podría decir que los materiales representaban casi 
el 60% de los gastos, mientras que a la mano de obra le correspondía el 
40% restante95. es obvio que no se trata ni de llegar a cifras exactas ni tan-
to menos de diseccionar cada situación local; desde la óptica que se ha 
adoptado a la hora de plantear este trabajo lo que cuenta es en realidad 

93. VaQuero piñeiro, M., Giuliano Leni: «l’arte di maneggiare» le fabbriche a roma 
nel rinascimento”, en i. ait – M. vaquero piñeiro, Dai casali alla fabbrica di San Pietro. 
I Leni: uomini d’affari del Rinascimento, roma 2000, pp. 147-207; BentiVoglio, e., «nel 
cantiere del palazzo del card. raffaele riario (la cancelleria). organizzazione, materiali, 
maestranze, personaggi», Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, xxvii/169-174 
(1982), pp. 27-34.

94. sobre el tema de los costes, uno de los trabajos pioneros es el de neVeux, H., «re-
cherches sur la construction et l’entretien des maisons a cambrai de la fin du xive siècle au 
début du xviiie», en Le bâtiment enquête d’histoire économique XIVe-XIXe siècles, i. Maisons 
rurales et urbaines dans la France traditionelle, paris-la Haye, 1971, pp. 191-312, principal-
mente pp. 229-238. Más recientemente cfr. cano de gardoQui y garcía, j.l., La construcción 
del Monasterio de El Escorial. Historia de una empresa arquitectónica, valladolid 1994; gol-
dthWaite, r., «il contesto economico del palazzo fiorentino nel rinascimento. investimento, 
cantiere, consumi», Annali di Archiettura, 2 (1990), pp. 53-58..

95. riccetti, l. «il cantiere edile negli anni della peste nera», en Il duomo di Orvieto, 
roma-bari 1988, pp. 139-217: p. 153; siVori porro, g., «costi di costruzione e salari edili a 
genova nel secolo xvii», Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., xxix (1989), pp. 
341-428; sella, d., Salari e lavoro nell’edilizia lombarda durante il secolo XVII, pavia 1968, 
p. 59.
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no perder nunca de vista el abanico de variables que acarrea el estudio 
del mercado inmobiliario.

se ha aludido a la mano de obra empleada en la construcción, pues 
bien y aunque el tema no se pueda agotar en pocas líneas, ello supo-
ne considerar el papel jugado por las decenas de maestros y aprendices 
toscanos y lombardos que se asentaron en la ciudad desde las décadas 
centrales del siglo xv96. una inmigración masiva compuesta por carpinte-
ros, arquitectos, escultores, albañiles, canteros, etc. para los cuales, traba-
jando al tiempo en más de una obra, resultaba fácil encontrar empleo en 
los numerosos edificios públicos y religiosos que se levantaban en roma. 
con ellos el trabajo se hizo cada vez más especializado, se implantaron 
técnicas y modelos organizativos más avanzados, se impusieron el ladri-
llo y el travertino, cuajó la figura del artesano-empresario, se perfeccio-
naron los sistemas de contabilidad. en resumen, gracias a toda esta serie 
de novedades el sector de la construcción abandonó los viejos esquemas 
laborales y en su lugar asumió el semblante de una actividad industrial97, 
la cual, si por un lado se benefició de la ilimitada financiación papal98, 
por otro, no descuidó las favorables condiciones que proporcionaba la 
construcción de casas populares. al respecto el ejemplo más elocuente 
es la antes comentada urbanización del barrio (rioni) de campo Marzio 
a partir del pontificado de león x pues en esta circustancia los propie-
tarios del suelo cedieron el dominio directo de los solares a maestros 
de la construcción quienes, en razón de los contratos de arrendamiento 
perpetuo firmados, se aseguraron la plena propiedad de los inmuebles 
que construirían. por este procedimiento, que implicaba el pago de cen-
sos anuales muy bajos, se generalizó la edificación de un gran núme-
ro de viviendas de escaso interés artístico, cuya rentabilidad, a causa de 
la tendencia alcista de la demanda de alojamientos, era por el contrario 
muy elevada. para los constructores, en su mayoría albañiles y arquitec-
tos lombardos, bastaba la realización de los muros maestros o de alguna 
parte de la vivienda para que el precio del inmueble, bajo la presión de-
mográfica creciente, alcanzara buenos precios. se trata de un claro ejem-
plo que demuestra como en determinadas circunstancias la razón de ser 
de la especulación edilicia no era tanto el valor del bien construido como 

96. borsi, s. – Quinterio, f. – Vasic VatoVec, c., Maestri fiorentini nei cantieri romani 
del Quattrocento, roma 1989; corBo, a.m., Artisti e artigiani in Roma al tempo di Martino 
V e di Eugenio IV, roma 1969.

97. ait, i. – VaQuero piñeiro, M., «costruire a roma tra xv e xvii», en L'edilizia prima 
della rivoluzione industriale, s. cavaciocchi (ed.), Firenze 2005, pp. 229-284.

98. partner, p., «Finanze e urbanistica a roma (1420-1623)», Cheiron, 1 (1983), pp. 59-69.
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aprovechar la tendencia alcista de la renta del suelo. en definitiva míni-
mo gasto y máximo beneficio porque utilizando con gran destreza este 
mecanismo de autofinanciación, los artesanos de la construcción adqui-
rieron la imprescindible solidez ecónomica que les permitía tomar parte, 
solos o formando compañías de trabajo99, en las licitaciones promovidas 
por el papa u otros destacados mecenas de la corte cuando se trataba de 
patrocinar proyectos arquitectónicos que requerían el empleo de abun-
dante mano de obra y de ingentes recursos financieros. por ende, una 
de las características fundamentales del crecimiento de roma durante el 
renacimiento es la imbricación entre mercado inmobiliario y arquitectura 
monumental100, dos aspectos de la misma realidad que a lo largo de casi 
dos siglos alimentaron una corriente continua de relaciones y de influen-
cias recíprocas.

cabría la posibilidad de objetar que hasta ahora se ha hablado muy 
poco, entre otras cosas, de casas, de inquilinos, de precios, de propie-
tarios, o de alquileres; en parte es verdad pero respecto a un enfoque 
meramente descriptivo, de lo anterior debe deducirse que en roma el 
mercado inmobiliario no se puede separar ni de los grandes movimientos 
económicos ni tanto menos de los cambios que acontecen en el seno de 
la sociedad101. aunque numerosos problemas señalados en este trabajo 
hubieran merecido un razonamiento más profundo, espero que, por lo 
menos, ya se haya obtenido un resultado, o sea el de haber dejado senta-
do que roma, además de ser el centro político-espiritual del cristianismo, 
era una ciudad cuya estructura productiva y de la riqueza aparecía some-
tida al imperativo de dar la máxima estabilidad a las fuentes de renta. esto 
se tradujo, en el caso de los arrendamientos, en la difusión de contratos 
que, dependiendo de la eventual presencia del papa en la ciudad, con-
templaban el aumento o la disminución de los alquileres.

 99. VaQuero piñeiro, M., «compagnie di muratori e scalpellini lombardi nei cantieri edi-
li romani», en Il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, Milano 
1999, pp. 231-236; marconi, n., Edificando Roma barocca. Macchine, apparati, maestranze 
e cantieri tra XVI e XVIII secolo, roma 2004, pp. 40-41.

100. poleggi, e., «palazzo, bottega e città, una storia di usi e valori», en Le città e le sue 
storie, c. olmo y b. lepetit (eds.), torino 1995, pp. 143-186. 

101. palermo, Un modello di sviluppo, op. cit., pp. 404-408.
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5. La política papal sobre los alquileres

uno de los primeros contratos de arrendamiento donde la presencia 
del papa en roma es evocada para exigir el aumento del canon es de 
1365102, es decir dos años antes de que urbano v (1362-1370) abando-
nase por un breve periodo de tiempo el palacio de aviñón. podría ser 
que en la ciudad ya se hablase de esta eventualidad y los propietarios 
de viviendas, antes de que sucediese y sabiendo lo que comportaba, se 
preparaban para sacar el máximo partido. de todas formas, especialmen-
te hasta mediados del siglo xv, es normal que las escrituras notariales 
de arrendamiento contengan una cláusula que tiene en cuenta el lugar 
de residencia del pontífice: si el papa estaba en roma, el alquiler podía 
multiplicarse hasta por dos o tres. aumentos que se repetían si llegaba 
el emperador, o cada vez que se celebraba un año santo103. el porqué es 
bien fácil de entenderlo: en todas estas ocasiones a la ciudad afluía una 
multitud de personas, el dinero circulaba con mayor facilidad y por un 
breve periodo de tiempo se disparaba la demanda de alojamientos. si a 
los efectos multiplicadores que sobre el consumo de géneros de primera 
necesidad tenía la periódica celebración de acontecimientos de carácter 
extraordinario104, añadimos el incremento paulatino de la población, se 
comprende que la oferta de inmuebles perdiera su rigidez anterior y a 
la postre se creasen las premisas para que los propietarios de viviendas 
solicitasen el pago de alquileres cada vez más altos. es por esto que Karl 
Marx, pese a que su tema principal de reflexión son los procesos que tie-
nen lugar en el mundo rural, cuando habla de la renta de las áreas edifica-
bles, alude al régimen de monopolio imperante y a la posición de ventaja 
de los propietarios, listos a incrementar la plusvalía del suelo gracias a las 
condiciones generales favorables105. algunos años antes del jubileo, en 
previsión de beneficios seguramente mucho mayores, los propietarios 
de los inmuebles, pena el desalojo de la vivienda, imponían contratos de 
arrendamiento más caros. la situación llegó a tal punto que en 1470 el 
gobernador-camarlengo de la ciudad debió intervenir para defender los 

102. mosti, Il protocollo, op. cit., p. 157.
103. vaQuero piñeiro, Il mercato immobiliare, en Alle origini, op. cit., pp. 555-569.
104. Muy evidente en el caso del comercio de vino, ait, i. – esch, a. «aspettando l’anno 

santo. Fornitura di vino e gestione di taverne nella roma del 1475», Quellen und Forschun-
gen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 73 (1993), pp. 387-417. siempre sobre el 
efecto de los jubileos en las importaciones, cfr. esch, a, «l’economia nei giubilei del Quattro-
cento», en I giubilei nella storia della chiesa, città del vaticano 2000, pp. 341-358.

105. marx, Il Capitale, op. cit., p. 1436.
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derechos de los inquilinos. a raíz de este episodio se elaboró la legisla-
ción pontificia en materia de arrendamientos que en concreto estableció 
que la solicitud de abandonar la casa se podía realizar sólo en presencia 
de tres supuestos: venta, necesidad personal o demora prolongada en el 
pago106. desde comienzos del siglo xvi las normas sobre los alquileres 
fueron renovadas en más de una ocasión pero ante el comportamiento de 
los propietarios que exigían a los inquilinos que renunciasen a la aplica-
ción de tales medidas, en 1549 se adoptó la drástica decisión de congelar 
los alquileres mientras durase el jubileo.

una vez más se aprecia la correlación que existe entre la acción políti-
ca de las autoridades y el mercado inmobiliario porque, si por un lado se 
quería atajar cualquier tipo de abuso, por otro los propietarios, que no es-
taban dispuestos a renunciar a pingües beneficios, se vieron obligados a 
modificar los criterios de gestión del patrimonio inmobiliario. un cambio 
que pasaba por la recuperación anticipada del dominio útil de los inmue-
bles y la proliferación de contratos de muy corta duración107. para lograr lo 
que los documentos denominan la «cessio iuris», los propietarios debían 
abonar a los inquilinos las cantidades que éstos habían gastado en obras 
de manutención. por esta vía el inquilino renunciaba a sus derechos tras-
ladando al propietario, a cambio de un mínimo desembolso, el dominio 
pleno sobre el bien. si ahora nos referimos a los plazos de cesión, triun-
faron los arrendamientos anuales e incluso los semestrales al final de los 
cuales los inquilinos que no querían pagar una renta más alta, tenían que 
dejar libre la vivienda mientras que por su parte el propietario, sin con-
travenir lo previsto por la ley, podía subir el alquiler sin impedimentos 
legales. era cuestión de colgar en la puerta de la casa libre un cartel con el 
anuncio «se alquila» y esperar a que llegase un inquilino dispuesto a pagar 
la suma requerida pero esto en la roma del renacimiento no constituía 
problema alguno. una medida, la adoptada en 1470 que si en principio 
debería haber servido para tuteler a los inquilinos, al final fue hábilmente 
utilizada por los propietarios para imponer una política patrimonial cada 
vez más agresiva. pero no es el único caso que permite observar como la 
continua demanda de viviendas implicaba que cualquier medida adopta-

106. romani, m., Pellegrini e viaggiatori nell’economia di Roma dal XIV al XVII secolo, 
Milano 1948; picca, p., «editti dei papi e dei principi contro il rincaro delle pigioni», Nuova 
Antologia, 144 (1909), pp. 488-501.

107. VaQuero piñeiro, m., «coyuntura urbana y gestión inmobiliaria en roma a media-
dos del siglo xvi», en Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobiliare 
dans les villes de France et d’Italie (XIIe-XIXe siècle), o. faron y e. huBert (eds.), roma 1995, 
pp. 227-251.
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da por las autoridades públicas acabase irremediablemente inclinando la 
balanza del lado de los que controlaban el suelo y los edificios. en 1465, 
pablo ii para evitar que las instituciones religiosas siguiesen perdiendo 
sus patrimonios, amenazados por los laicos, impuso que en adelante por 
ningún motivo sería posible vender o arrendar a largo plazo sin poseer 
una expresa autorización papal108. iniciativas parecidas se documentan 
en otras ciudades italianas109 pero en el caso de roma, las instituciones 
religiosas que no querían descolgarse de la tendencia alcista de la renta 
urbana, comenzaron a solicitar el permiso de poder hacer arrendamien-
tos enfiteuticos aduciendo la falta momentánea de dinero líquido y las 
ventajas que se obtendrían merced a las obras de rehabilitación arquitec-
tónica a cargo de los inquilinos. las comisiones apostólicas nombradas 
para analizar las peticiones casi nunca se opusieron a semejantes opera-
ciones inmobiliarias las cuales, incluyendo casi como condición ineludi-
ble la realización de trabajos en los edificios, permitían a los propietarios 
religiosos renovar su riqueza inmobiliaria y, como a veces se reconoce, 
programar el aumeno del alquiler.

alcanzado este punto de la exposición y habiendo hasta ahora privi-
legiado una idea flexible del mercado inmobiliario, pieza fundamental de 
un sistema económico cuyo funcionamiento supone asimismo un perti-
naz flujo de relaciones con un extenso territorio limítrofe, cabría la posi-
bilidad de introducir algunas cifras. aunque los números no lo son todo, 
es cierto que sin ellos, como siempre ocurre cuando nos aproximamos 
a argumentos de carácter económico, el concepto de «mercado inmobi-
liario» no pasaría de ser una simple etiqueta, un nombre vacío al que no 
se podrían aplicar ni reglas ni principios objetivos de funcionamiento. 
advirtiendo que en la ciudad pontificia hasta pleno siglo xviii no hay 
ningún tipo de catastro o censo patrimonial110 similar al que ha permitido 
efectuar detallados estudios sobre la propiedad medieval en Florencia, 
perugia o venecia111, para realizar un enfoque cuantitativo en roma nos 

108. lori sanfilippo, i., I documenti dell’antico archivio di S. Andrea «De Aquariciariis» 
(1115-1483), roma 1981, pp. 207-208.

109. masè, Patrimoines immobiliers, op. cit., pp. 137-141.
110. traVaglini, c.m., «la proprietà immobiliare a roma agli inizi del settecento», Archivi 

e cultura, xxviii (1995), pp. 31-62.
111. concina, e., Venezia nell’età moderna. Strutture e funzioni, venezia 1989; masé, 

Patrimoines immobiliers, op. cit., pp. 61-68; herlihy, d. y klapisch-zuBer, c., I toscani e le 
loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427, bologna 1988; grohmann, a., Città 
e territorio tra Medioevo ed Età Moderna (Perugia, secc. XIII-XV). t. i: La città; t. ii: La territo-
rio, perugia 1981. aunque referidas a la edad Moderna, muy útiles las consideraciones sobre 
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debemos remitir a la información sacada de los libros de cuentas de los 
establecimientos religiosos, de los protocolos notariales pero también, 
por fortuna, de los registros de la llamada «gabela de los contratos»112. sin 
descuidar el análisis de los dos primeros bloques documentales, que se 
hará más adelante, a continuación merece la pena deternerse a comentar 
el tercer tipo de fuente, la «gabela de los contratos», una fuente de carácter 
fiscal mucho menos conocida y por lo tanto motivo del mayor interés113.

6. La «gabela de los contratos»

si en muchas ciudades italianas existía la obligación de pagar un im-
puesto por cualquier tipo de escritura notarial realizada114, lo que es es-
pecífico de roma es que tal imposición se aplicaba sólo a los contratos 
referidos a la compraventa de una propiedad rústica o urbana. los con-
tratos del siglo xiv no mencionan semejante carga fiscal115 y lo más se-
guro es que su origen haya que colocarlo en 1398 cuando se redactaron 
las ordenanzas municipales sobre las gabelas que había que pagar en la 
ciudad. en concreto se ordena que vendentes alienantes donantes et in 
solutum dantes aliquem fundum solvant gabellam116. pasadas algunas 
décadas, hay que esperar hasta 1420 para poseer los primeros contratos117 
que contemplan el pago de una gabela proporcional al valor de la pro-
piedad vendida; además, desde este momento en adelante la «gabela de 
los contratos» aparece siempre entre las que periódicamente la autoridad 
pontificía solía arrendar por una cierta cantidad de dinero118. respecto al 

la documentación catastral en saBatini, g., Proprietà e proprietari a L’Aquila e nel contado. 
Le rilevazioni catastali in età spagnola, napoli 1995.

112. archiVio di stato di roma, Camera Urbis, 104-117.
113. strangio, d. y VaQuero piñeiro, m., «spazio urbano e dinamiche immobiliare a 

roma nel Quattrocento: la “gabella dei contratti”», en Roma. Le trasformazioni urbane nel 
Quattrocento. ii. Funzioni urbane e tipologie edilizie, g. simoncini (ed.), Firenze 2004, pp. 
3-28

114. guidi, g., Lotte, pensiero e istituzioni politiche nella Repubblica fiorentina dal 
1494 al 1512. vol. iii. Finanze, tributi e dominio, Firenze 1992, pp. 1161-1162; Bauer, c., 
«studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di sisto iv», Archivio della Socie-
tà Romana di Storia Patria, 50 (1927), pp. 372-373, 376 y 386.

115. para la documentación del siglo xiv manejada se remite a la nota n° 16.
116. malatesta, s., Statuti delle gabelle di Roma, roma 1886, pp. 108-109.
117. strangio y VaQuero piñeiro, Spazio urbano, op. cit., p. 12.
118. sobre el arrendamiento de las gabelas de roma, palermo, l., Capitali pubblici e in-

vestimenti privati nell’amministrazione finanziaria della città di Roma all’epoca di Martino 
V, en Alle origini, op. cit., pp. 501-535.
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peso financiero de los impuestos indirectos que gravaban el consumo 
de géneros fundamentales para la alimentación de la población como la 
carne, el vino, la harina o el pescado, la «gabela de los contratos», que de 
hecho era una tasa sobre la circulación de mercancías119, proporcionaba 
unas entradas muy bajas (entre el 3 y el 5%); de ahí que su principal valor 
como fuente histórica resida en el hecho de ser un instrumento que nos 
acerca a la dimensión material de la ciudad en el momento en que ésta 
estaba atravesando una fase de fuerte transformación.

sin embargo, antes de pasar a presentar los resultados alcanzados, 
conviene dejar claro alguno de los límites de la documentación maneja-
da. los registros de la «gabela de los contratos», que dejaba fuera de su 
campo de aplicación los contratos de arrendamiento, comienzan en 1421 
y terminan en 1481 pero lamentablemente no componen una serie com-
pleta pues se acusan huecos a veces bastante prolongados: entre 1425 y 
1446; entre 1455 y 1456; entre 1463 y 1467; entre 1470 y 1471, y entre 1473 
y 1477. aparte de la falta de material de archivo, cuando lo hay las dudas 
están al orden del día. si nos atenemos al contenido de los protocolos no-
tariales del siglo xv, la obligación de pagar no siempre aperece indicada, 
más bien son frecuentes las escrituras donde se alude a la existencia de 
propiedades exentas y, aunque no haya que excluir privilegios y favores, 
esto no es suficiente para explicar la división fiscal de las propiedades. 
otro aspecto que resulta bastante oscuro es cómo se llevaba a cabo la re-
caudación del impuesto: ¿eran los notarios que comunicaban al arrenda-
tario de la gabela el valor de los bienes raíces vendidos?, o ¿era obligación 
de las partes firmatarias? y después quedaría conocer mejor la relación 
entre el arrendatario de la gabela y las autoridades públicas. incertidum-
bres que afloran cada vez que se intenta penetrar en el laberinto fiscal 
de los estados de antiguo régimen, las cuales sin embargo no impiden 
llegar a una serie de conclusiones bastante fehacientes.

no hay una regla fija acerca de quién debía pagar el impuesto pues 
lo podía hacer tanto el vendedor como el comprador, pero tampoco fal-
tan ejemplos de un pago dividido entre ambos. variedad de soluciones 
que encontramos igualmente cuando se trata de entregar la suma exigida: 
entera o fraccionada. si ahora nos fijamos en la relación que existe entre 
el precio del bien vendido y el importe de la gabela pagada llegamos a 
una media aproximada de un 3,8%. unicamente en el registro de 1469 el 
porcentaje se coloca por encima del 4,4%. si seguimos en el tiempo la 

119. sobre el sistema fiscal de las ciudades medievales cfr. La gènesi de la fiscalitat mu-
nicipal (segles XII-XIV), furió, a. (ed.), Revista d’Història Medieval, 7 (1996).
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evolución de la sumas globales recaudadas (gráfico 1), los datos extraí-
dos de la «gabela de los contratos» nos dibujan un siglo xv dividio en tres 
grandes partes: a) hasta 1453 es neta la tendencia alcista (de 450 a 1440 
florines); b) desde mediados de la centuria hasta 1460 se produce un fuer-
te descenso (de 1287 a 513 florines); c) hay una recuperación desde 1468 
hasta 1480 (de 1046 a 1140 florines) año en que se registra una brusca 
contracción (754 florines). dividido por pontificados tenemos una fuerte 
expansión con Martín v (1417-1431) y nicolás v (1447-1455), un declive 
con calixto iii (1455-1458) y pío ii (1458-1464), y por último un recobra-
do empuje con pablo ii (1464-1471) y sixto iv (1471-1484).

enlazando esta cronología con lo dicho en las páginas anteriores sobre 
la labor de cada papa en la transformación arquitectónica y urbanística 
de la ciudad, el movimiento de los contratos parece seguir puntualmente 
los estímulos procedentes del poder político. esta sintonía se aprecia muy 
bien con nicolás v y sus ambiciosos proyectos de profunda reforma de 
la ciudad. en el otro extremo de la balanza se colocan los pontificados de 
calixto iii y pío ii, durante los cuales roma atravesó una fase poco idó-
nea para llevar a cabo gastos edilicios: las frecuentes ausencias de la corte 
papal120, la acción política encaminada a frenar el avance turco y el mayor 
interés por el embellecimiento de las localidades de origen121 desemboca-
ron en un general enfriamento del contexto ciudadano. con pablo ii pero 
sobre todo con sixto iv se recobra el ritmo perdido: la curva de la gabela 
vuelve a presentar un perfil positivo que permanece hasta 1480 cuando, 
muy probablemente a causa de las leyes favorables a las demoliciones 
y a las expropiaciones122, el volumen del negocio inmobiliario sufrió un 
repentino parón. constituye por supuesto una simple conjetura pero a 
raíz de esta última afirmación cabría presumir que la sociedad romana, 
desde siempre ajena a la intervención de la autoridad pública en materia 
de organización del tejido urbano, en un primer momento reaccionó a la 
defensiva, alejándose de los edificios que en poco tiempo habían dejado 
de ser una propiedad totalmente segura. la consecuencia inmediata fue 
un menor número de ventas y una caída de los precios.

120. pío ii estuvo fuera de roma más de 16 meses durante los cuales las importaciones 
y el consumo de redujeron drásticamente, esch, a., «roma come centro di importazioni nella 
seconda metà del Quattrocento ed il peso economico del papato», en Roma capitale, op. cit., 
pp, 105-143, pp. 109-110.

121. la principal realización arquitectónica de este periodo es la catedral y el palacio de 
familia que pío ii construyó en pienza, su ciudad natal, adams, n., «pienza», en Storia dell’ar-
chitettura italiana nel Quattrocento, op. cit., pp. 314-329.

122. sobre este tema cfr. nota n° 70.
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gráfico1
Importe de la «gabela de los contratos»
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Fuente: strangio y VaQuero piñeiro, Spazio urbano, op. cit., p. 14

por supuesto que no basta la «gabela de los contratos» para llegar a 
conclusiones definitivas sobre el mercado inmobiliario en roma durante 
el siglo xv, pero las noticias que proporciona son siempre de primera 
mano. en cada registro de la gabela aparecen asentados entre 130 y 169 
contratos de compraventa, la cifra más alta se da en 1459 con 192 y la más 
baja un año más tarde con 91. según la tipología del bien negociado, las 
casas y las viñas copan el 85%. el resto corresponde a cañizales, parcelas 
sin edificar (casalini), terrenos, molinos, mesones, instalaciones manu-
factureras y haciendas rurales. las tiendas, como tal, no figuran, tal vez 
porque formaban un único bloque inseparable de las casas. al margen de 
estas observaciones realizadas con suma rapidez, los registros de la «ga-
bela de los contratos» presentan un espacio intra muros dividido en dos 
grandes sectores: por un lado las viñas123 y por otro las casas, podríamos 
decir las dos caras de roma, una rural y otra urbana que conviven sin 
solución de continuidad. por otro lado, lo que para los escritores huma-
nistas era un enorme espacio deshabitado, para los romanos, por contra, 

123. esposito, d., «vigneti e orti entro le mura: utilizzo del suolo e strutture insediative», 
en Roma. Le trasformazioni urbane, op. cit., pp. 205-228.
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era un terreno minuciosamente organizado destinado a la producción de 
vino. entre 1459 y 1460 las viñas superan el 50% de los contratos anota-
dos, mientras que las casas se acercan al 33%; entre 1469 y 1472, las casas 
crecen hasta el 47-50%, dejando a las viñas en un 33-34%; entre 1478 y 
1479 se roza la paridad (40-44%), antes de llegar a 1480 cuando las viñas 
otra vez vuelven a tomar la delantera, 44 a 38%.

como era presumible ateniéndonos al origen de la fuente, son es-
porádicos los detalles de carácter arquitectónico-topográfico sobre los 
edificios. por el contrario los registros fiscales se demuestran prolijos en 
lo concerniente a los precios. no podría ser de otra forma. una de las 
primeras constataciones que se realiza es que según el patrón monetario 
utilizado se puede hablar de la existencia de dos mercados paralelos. de 
esta forma el precio de la viñas y las propiedades urbanas situadas en los 
barrios periféricos aparece indicado en moneda de cuenta (los florines 
romanos o «corrientes»), mientras en las zonas centrales predominan las 

figura 2
Barrios (rioni) de Roma
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monedas de mayor valor (los ducados o florines de oro). la razón es 
bastante simple. los precios altos y el empleo de una moneda fuerte se 
produce en aquellas partes de la ciudad (rioni parione, regola o arenula, 
ponte y campo Marzio) donde vivían los cortesanos, los banqueros, los 
artesanos, los mercaderes, es decir los grupos sociales con un mayor po-
der adquisitivo; a medida que nos alejamos de las calles que están en tor-
no a los dos grandes mercados urbanos (piazza navona y campo de’ Fio-
ri) los precios reales de las casas descienden y esto se percibe muy bien 
en las parroquias de los barrios de colonna, Monti, trastevere o trevi 
cuya estructura urbana, todavía a comienzos del siglo xvi, estaba condi-
cionada por la existencia de huertas y espacios sin construir (ver figura 3). 
es uno de los resultados más evidentes de los procesos socio-económicos 
que a lo largo del siglo xv han jerarquizado el valor y el uso social del 
suelo. en los barrios centrales, donde se mezclaban las familias de la vieja 
oligarquía municipal y de la nueva «aristocracia del dinero», para adquirir 
una casa o un pequeño palacete eran necesarios 1.500-2.000 ducados de 
oro, en trevi o en Monti las cifras manejadas eran de apenas 100 florines 
corrientes. sobre esta creciente sectorialización del espacio urbano se po-
drían ofrecer numerosos ejemplos pero asimismo la fuente fiscal permite 
seguir la evolución de los precios de los inmuebles a lo largo del tiempo. 
desde 1417 hasta 1479 el precio medio de las casas pasó de 126 a 277 
florines romanos con una cresta de 307 en 1469; si el cálculo lo realizados 
en ducados papales de oro se va de 137 en 1417 a más de 400 en 1479. en 
1480 a causa de la legislación edilicia de sixto iv el valor de los inmuebles 
cayó hasta tocar los 192 florines y los 214 ducados. se podría decir que 
fue el precio que los propietarios romanos tuvieron que pagar por el paso 
de una ciudad medieval sometida a la yuxtaposición de tantos intereses 
privados a ser la capital de un estado renacentista gobernada por las leyes 
impuestas por el poder político central, los grupos financieros dominan-
tes y las reglas del mercado.

aunque en los registros de la «gabela de los contratos» aparecen ano-
tadas las transacciones realizadas por establecimientos religiosos, lo que 
marca la pauta de la fuente son las operaciones llevadas a cabo por los 
propietarios laicos124. entre compradores y vendedores se han contabili-
zado más de 2.000 personas, muestra de un heterogéneo mundo social 
que demuestra la dimensión de la circulación de las propiedades inmobi-
liarias en roma en pleno siglo xv. aparecen barberos, carniceros, sastres, 
taberneros, tejedores y demás artesanos, algunos de los cuales destinan 

124. strangio y VaQuero piñeiro, Spazio urbano, op. cit., pp. 25-28.
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figura 3
El Coliseo y los barrios periféricos de Roma a comienzos del siglo XVI

figura 4
El Tíber y el centro de Roma a comienzos del siglo XVI
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entre 400 y 700 ducados de oro a la adquisición de una vivienda. a un 
nivel social más alto, nutrida es la presencia de cardenales, de empleados 
de la curia y de miembros del patriciado romano. las sumas empleadas 
por éstos superan casi siempre los 1.000 ducados de oro. sin embargo, 
el grupo mejor representado y del cual se puede apreciar una política 
residencial coherente, es el de los escritores y los protonotarios apostóli-
cos, sin duda los que mejor encarnan el poder económico y el prestigio 
alcanzando por las categorías profesionales en auge a la sombra del esta-
do pontificio. un fiel representate de lo que se acaba de decir es antonio 
cortesi quien entre 1472 y 1473 compró cinco casas que utilizó para cons-
truir otra mucho más grande125. se podría citar también el caso de gaspare 
biondo, de giuliano gualterino, de giovanni ceretano, de pietro chiari y 
de otros muchos curiales que además de animar el sector de las compras 
inmobiliarias empleando relevantes sumas de dinero, firmaban acuerdos 
de trabajo con los maestros albañiles para la restauración de las vivien-
das.

gráfico 2
Precio de las casas en Roma en la «gabela de los contratos«

Fuente: strangio y VaQuero piñeiro, Spazio urbano, op. cit., p.23

125. curcio, I processi, op. cit., p. 718.
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lamentablemente en 1480 la serie de la «gabela de los contratos» se inte-
rrumpe, lo que impide que desde esta atalaya se puedan seguir observando 
las consecuencias económicas de los procesos de transformación urbanís-
tica-arquitectónica iniciados desde la primera mitad del siglo xv. sin em-
bargo y pese a las lagunas que ofrece la fuente, los registros fiscales tienen 
la innegable ventaja de transmitir una visión global de la ciudad. además, 
como hemos podido apreciar en los párrafos anteriores, la abundancia de 
datos cuantitativos y la distribución uniforme a lo largo del siglo crean una 
base documental segura a la hora de calcular medias y precios representa-
tivos. pero por encima de tantos casos patrimoniales individuales, uno de 
los aspectos que sugiere la «gabela de los contratos» es que los negocios de 
tipo inmobiliario no pasaron desapercibidos para las autoridades públicas. 
del mismo modo que el crecimiento demográfico conllevó el aumento de 
las importaciones y de los impuestos sobre el comercio y el consumo126, los 
edificios, que llegaron a ser una parte destacada de la riqueza concentrada 
en la ciudad, no podían quedarse fuera de la política fiscal practicada. sin 
llegar a imponer una contribución directa proporcional al valor del bien, en 
el caso de roma se optó por una vía indirecta y menos dura que, de todas 
formas, corrobora la vitalidad del heterogéneo mundo de intereses que se 
mezclaban en el sector inmobiliario.

7. Los patrimonios eclesiásticos

como ha quedado puesto de manifiesto, la «gabela de los contratos» 
arroja una valiosa información sobre los intercambios inmobiliarios im-
pulsados por los propietarios laicos pero deja casi completamente fuera 
del campo de observación las instituciones eclesiásticas. sin embargo 
no habría que apresurarse a sacar conclusiones demasiado contunden-
tes pues, como demuestran otras fuentes, ésas no desdeñaban tampoco 
las ventas ora para desprenderse de las propiedades más alejadas y de 
menor valor, ora cuando era urgente superar los momentos de grave 
penuria monetaria127. ahora bien, si de la fuente fiscal se desprende un 

126. esch, a., «le importazioni nella roma del primo rinascimento. (il loro volume se-
condo i registri doganali romani degli anni 1452-1462)», en Aspetti della vita economica e 
culturale a Roma nel Quattrocento, roma 1981, pp. 9-79; ait, i., «la dogana di s. eustachio 
nel xv secolo», en Ibidem, pp. 83-147.

127. es emblemático el comportamiento adoptado por los administradores del hospital 
del san salvatore los cuales durante el primer trentenio del siglo xv vendieron más de cin-
cuenta casas, dionisi, s., Sviluppo economico e rendita urbana. Il caso delle confraternite 
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visión sesgada del papel jugado por las instituciones religiosas en el 
movimiento de las compraventas, lo que no cabe duda es que las insti-
tuciones religiosas fueron las principales protagonistas de la gestión de 
los arrendamientos urbanos. de esta forma se perfilan nuevas estrate-
gias patrimoniales y nuevos temas de análisis que una vez más apuntan 
la conveniencia de tener una visión elástica del mercado inmobiliario 
pues éste además de evocar ese común denominador de reglas y nor-
mas que uniforma la acción de las personas y de las instituciones, no 
por esto deja de indicar que el fulcro del movimiento comercial son los 
bienes raíces urbanos, una mercancía bastante especial que impulsa la 
superposición de un amplia gama de razones y objetivos algunos de 
los cuales denotan la clara búsqueda de un beneficio económico pero 
otros muchos se pierden en un tupido entramado de lógicas personales 
y familiares. como si fuera un enorme mosaico del cual desconocemos 
sus dimensiones reales, se trata de colocar con suma paciencia cada 
tesela en su sitio.

recordando que la falta de catastros es una barrera insuperable para 
conocer tanto el número total de casas como el porcentaje de viviendas 
que pertenecía a los establecimientos religiosos128, no queda otra solución 
que echar mano de la documentación conservada en los archivos religio-
sos para tener una idea, aunque sea muy aproximada, de la riqueza urba-
na que poseían las decenas de iglesias, conventos, hospitales, cofradías y 
demás fundaciones pías que existían en roma129. si por motivos prácticos 
nos ceñimos a los datos concernientes al siglo xv y al primer cuarto del 
siglo xvi130 obtenemos el siguiente cuadro el cual, sin llegar a ser com-

laicali romane del S. Salvatore ad Sancta Sanctorum e del Gonfalone (1410-1529), dot-
torato di ricerca, xv ciclo, libera università internazionale degli studi sociali guido carli 
(roma), año académico 2002-2003, pp. 176-180.

128. perugia es un buen ejemplo de ciudad donde la existencia de una nutrida serie de 
castastros medievales ha permitido la realización de estudios muy pormenorizados sobre la 
estructura patrimonial de los establecimientos religiosos, grohmann, Città e territorio, op. 
cit., t. i, pp. 381-408.

129. en la sevilla de fines del siglo xvi se ha llegado a calcular que casi el 30% de las 
casas urbanas pertenecían a instituciones eclesiásticas, collantes de terán sánchez, Propie-
dad y mercado, op. cit., p. 503.

130. en el siglo xiv cuatro instituciones religiosas (san silvestro in capite, santa Maria 
in campo, san ciriaco in via lata y el san salvatore) poseían globalmente 187 casas en el 
barrio colonna, huBert, e., «patrimoines immobiliers et habitat à rome au Moyen Âge: la 
regio Columnae du xie siècle au xive siècle», Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen 
Age, 101/1 (1989), pp. 133-175; también HuBert, e. y Vendittelli, m., «Materiali per la storia 
dei patrimoni immobiliari urbani a roma nel Medioevo. due censuali di beni del secolo xiv», 
Archivio della Società Romana di Storia Patria, 111 (1988), pp. 75-160.
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pleto, nos ayuda a tener una idea más aproximada de la dimensión de la 
propiedad religiosa en la capital pontificia131.

cuadro 1
Bienes inmuebles pertenecientes a las instituciones eclesiásticas

—  Hospital del santissimo salvatore ad Sancta Sanctorum: 145 (1435), 105 (1509), 
73 (1525)

—  archicofradía del gonfalone: 107 (1495), 91 (1503), 89 (1513).
—  archicofradía de santa Mª dell’annunziata: 33 (1507), 36 (1515), 36 (1520).
—  convento de sant’agostino: 74 (1509), 59 (1517), 61 (1525).
—  Hospital de santa Mª della consolazione: 37 (1491).
—  basílica de san pietro in vaticano: 180 (1475), 210 (1500), 224 (1521).
—  basílica de san giovanni in laterano: 32 (1450).
—  basílica de santa Maria in trastevere: 37 (1477)
—  Hospital de santiago de los españoles: 38 (1500), 47 (1525).
—  Hospital santa Mª dell’anima: 17 (1500).

aun siendo conscientes de los riesgos que supone manejar datos tan 
limitados, la lista de propiedades inmobiliarias bajo control de institucio-
nes eclesiásticas permite acotar mejor el terreno de análisis. antes de nada, 
si comparamos la situación romana con la imperante en algunas grandes 
ciudades españolas, como sevilla, destaca que ni siquiera el capítulo de la 
basílica vaticana de san pedro se acerca a los 400 inmuebles que adminis-
traba la catedral hispalense132; notable diferencia que se repite también en 
el caso de los hospitales urbanos133, lo que nos tendría que hacer pensar 

131. por orden, los datos han sido sacados de: dionisi, Sviluppo economico, op. cit., pp. 
208- 210 (san salvatore) y pp. 291-295 (gonfalone); archiVio stato di roma, Annunziata, 
556, 558 y 560; archiVio stato di roma, Sant’Agostino, 14, 184 y 186; archiVio stato di roma, 
Santa Maria della Consolazione, 773; gauVain, a., «il patrimonio immobiliare del capitolo 
di san pietro in vaticano alla fine del xv secolo: primi risultati», Dimensioni e problemi della 
ricerca storica, 2 (2004), pp. 49-76; BiBlioteca apostolica Vaticana, Archivio del Capitolo di 
San Pietro, 17/a y 28; lauer, p., Le Palais de Latran. Etude Historique et archéologique, paris 
1911, pp. 513-528 (capítulo de san giovanni in laterano); archiVio storico del Vicariato, Ar-
chivio Santa Maria in Trastevere, n°368; VaQuero piñeiro, Las rentas, op. cit., p. 76 (santiago 
de los españoles); palermo, l., «la rendita immobiliare urbana nella roma rinascimentale: il 
caso di santa Maria dell’anima» (en prensa).

132. collantes de terán sánchez, Propiedad y mercado, op. cit., pp. 500-501. lo mismo 
sucede con la catedral de burgos cuyo patrimonio en 1475 ascendía a 373 edificaciones ur-
banas, casado alonso, La propiedad eclesiástica, op. cit., p. 100.

133. collantes de terán sánchez, Propiedad y mercado, op. cit., p. 502.
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que en roma la propiedad eclesiástica, mucho más repartida, no presen-
taba el grado de concentración que hallamos en otras realidades urbanas 
contemporáneas. salvando las oportunas diferencias de tamaño, se po-
dría decir que en roma el mercado inmobiliario, si lo observamos tanto 
desde el lado de las compraventas como de los arrendamientos, parece 
girar alrededor de una pluralidad de pequeños y medianos propietarios 
ninguno de los cuales, ni siquiera cuando los patrimonios superaban las 
cien unidades de renta, alcanzó una posición de supremacía absoluta. 
la dimensión y las características de la estructura socio-económica de 
la ciudad lo impedían, y esto ocasiona que haya que mirar en tantas di-
recciones para conocer, hasta donde sea posible, el funcionamiento del 
mercado inmobiliario.

al hilo de la lista de instituciones religiosas y de sus propiedades edifi-
cadas dentro del recinto amurallado de la ciudad surgen otros problemas 
sobre los cuales conviene detenerse. sin poder desmenuzar la historia de 
cada patrimonio, para comenzar es necesario distinguir entre los estable-
cimientos religiosos de origen medieval que además de las casas urbanas 
poseían bienes rústicos, y las instituciones fundadas a lo largo del siglo 
xv las cuales, de espaldas al campo, acabaron identificándose exclusiva-
mente con el mundo urbano. así se explica que una institución tan im-
portante como el capítulo de la basílica de san giovanni in laterano po-
sea sólo 32 casas; en realidad el grueso del patrimonio lateranense estaba 
formado por decenas de viñas y terrenos (198) localizados a ambos lados 
de las murallas. otra importante basílica situada lejos del centro habitado 
que ofrece una estructura patrimonial muy parecida es la de santa Maria 
in trastevere: 37 casas pero al mismo tiempo 168 predios. Menos tajante 
se presenta la división entre propiedades rurales y urbanas en el caso del 
hospital del santissimo salvatore ad Sancta Sanctorum y de la basílica de 
san pietro in vaticano, sin duda los dos mayores propietarios inmobilia-
rios de roma, pero aquí el problema no es tanto de índole numérico sino 
más bien deriva del peso de las respectivas fuentes de renta.

Fundado entre finales del siglo xiii y comienzos del siglo xiv, el hos-
pital del santissimo salvatore desde un primer momento se convirtió en 
el punto de encuentro y devoción religiosa de las familias de la nobleza 
romana134, una oligarquía urbana que además de copar los puestos en la 

134. paVan, p., «un esempio romano: la confraternita dei raccomandati del salvatore 
ad sancta sanctorum», Ricerche di storia sociale e religiosa, 17-18 (1980), pp. 189-193; ead., 
«gli statuti della società dei raccomandati del salvatore ad sancta sanctorum», Archivio della 
Società Romana di Storia Patria, 101 (1978), pp. 35-96. 
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administración pública municipal, se dedicaba a una pluralidad de ne-
gocios relacionados con la agricultura y la ganadería135. casi se podría 
afirmar que gracias al patrimonio que fue acumulando la institución reli-
giosa, los sectores mercantiles más dinámicos lograron llevar a cabo una 
intensa explotación de los recursos de la campiña romana, organizados 
para la producción de excedentes agro-pecuarios cuya venta en el cer-
cano mercado ciudadano garantizaba excelentes beneficios. este doble 
frente, uno urbano y otro rústico, trae consigo que las entradas aparezcan 
divididas en partes más o menos iguales. en 1505 las rentas de las casas 
suponen 994 ducados de carlines, mientras que las de las haciendas ru-
rales (los casali) llegan a 919 ducados136, bien es cierto que a estas cifras 
habría que adjuntar las sumas obtenidas por la venta de grano, animales, 
queso y otros productos agrícolas. aunque los datos finales puedan va-
riar ligeramente, lo que destaca es verificar como el grupo sobre el que 
recaía la responsabilidad de gobernar el patrimonio del santissimo salva-
tore lo que en realidad perseguía era utilizar las excelentes condiciones 
de crecimiento económico y demográfico de roma para implantar una 
modalidad de gestión destinada a la obtención de entradas cada vez más 
altas. esto se hacía con todas las propiedades tanto del campo137 como de 
la ciudad. las fincas y las casas localizadas en los barrios menos rentables 
(colonna, trevi, Monti) se vendían, al tiempo que en el corazón de la 
parte habitada (ponte, parione, sant’eustachio, campo Marzio), donde 
no dejaba de crecer la demanda de viviendas y de talleres, se subían los 
alquileres, se imponía el pago en monedas de oro, y triunfaban los con-
tratos de breve duración.

dediquemos ahora nuestra atención al patrimonio del capítulo de la 
basílica de san pietro in vaticano que plantea sus propios problemas. 
uno de los mas llamativos es que a veces muchas de las casas que apa-
recen en los apeos e inventarios que anualmente se redactaban, resultan 
estar vacías o sin alquilar. en 1505 de 176 casas anotadas, 25 (el 14%) no 
pagan ninguna suma. se podrían aducir diversos motivos a la hora de 
explicar esta falta de entradas que irían desde los casos de evidente favor 
personal a otros de tipo arquitectónico138. lo que es innegable es que esto 
supondría realizar una investigación casa por casa, para conocer el esta-

135. gennaro, c., «mercanti e bovattieri nella roma della seconda metà del trecento 
(da una ricerca su registri notarili)», Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e 
Archivio Muratoriano, 78 (1967), pp. 155-203.

136. archiVio stato di roma, San Salvatore, 979.
137. vaQuero piñeiro, Terra e rendita, op. cit.
138. gauVain, Il patrimonio immobiliare, op. cit., pp. 57-58.
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do de conservación de cada edificio, la condición socio-profesional de 
los inquilinos y otros aspectos de pura microhistoria urbana. a nivel glo-
bal, si vemos las entradas totales apreciamos como éstas se inclinan del 
lado de las propiedades rústicas. en 1497 las rentas de las casas supusie-
ron 3.003 ducados de carlines, las de los casali llegaron a 4.162 ducados 
de carlines139; una división que se agudiza en los primeros años del siglo 
xvi: en 1510 las propiedades del campo produjeron rentas por un valor 
de 10.694 ducados de carlines, en cambio las casas de la ciudad no su-
peraron los 3.168 ducados de carlines140. sin poder entrar en demasiados 
detalles, se perciben las consecuencias de una política patrimonial que 
da mucha más importancia a la riqueza rústica141 y descuida por contra la 
urbana cuya explotación además de sufrir las consecuencias negativas de 
un gran número de casas sin alquilar, se fundaba en el uso generalizado 
de las cesiones enfitéuticas y en el pago de censos de modesta cuantía. a 
la luz de lo visto, por más que haya que moverse a saltos, entre la trayec-
toria patrimonial del hospital del santissimo salvatore y la capítulo de san 
pietro afloran fuertes diferencias a la hora de amoldarse al crecimiento de 
la ciudad. por un lado el hospital que sin descuidar en ningún momento 
el sector de las propiedades rurales, supo adaptar los instrumentos de 
gestión a un contexto urbano que exigía un tipo de administración mu-
cho más ágil, por el otro el capítulo de la basílica para el cual el objetivo 
principal era la conservación del status quo, demostrándose poco per-
meable a los estímulos provenientes de la ciudad en expansión. lo que 
se acaba de decir tiene un inmediato corolario, es decir que no resulta tan 
simple hablar de patrimonios o propiedades eclesiásticas como si éstas 
formaran un bloque compacto y homogéneo, más bien todo lo contrario 
y así lo demuestra el perfil patrimonial de aquellas instituciones, muchas 
de ellas extranjeras, que se fundaron en roma durante el siglo xv. desde 
este punto de vista, ejemplar es el caso la iglesia-hospital de santiago de 
los españoles erigida hacia 1450 en la piazza navona por voluntad del 
obispo de ciudad rodrigo alfonso de paradinas142.

139. BiBlioteca apostolica Vaticana, archivio di San Pietro, 16.
140. BiBlioteca apostolica Vaticana, archivio di San Pietro, 24.
141. montel, r., «un casale de la campagne romaine de la fin du xive siècle au début 

du xviie: le domaine de porto d’après les archives du chapitre de saint- pierre», Mélanges de 
l’Ecole Française de Rome. Moyen Age – Temps Modernes, 83/1 (1971), pp. 31-87; id., «le ca-
sale de boccea, d’après les archives de chapitre de saint-pierre (fin xive – fin xve siècle)», Mé-
langes de l’Ecole Française de Rome. Moyen Age – Temps Modernes, 97 (1985), pp. 605-726.

142. natural del pueblo de paradinas (salamanca) llegó a roma como procurador del 
obispo y del cabildo de la catedral de cartagena; en 1470 fue nombrado obispo de ciudad 
rodrigo y al mismo tiempo desempeñaba el cargo de tesorero de la catedral de sevilla; murió 
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destinada al cuidado de los peregrinos súbditos del rey de castilla y 
león que llegaban a la ciudad pontificia, el núcleo original de su patri-
monio inmobiliario se debe a las casas adquiridas entre 1450 y 1475 por 
su fundador. el obispo de ciudad rodrigo, además de utilizar para ello su 
fortuna personal, realizó tales compras como gobernador o procurador de 
la iglesia-hospital de santiago de los españoles, por lo que a la muerte del 
prelado no fue necesario redactar ningún tipo de testamento o carta de 
cesión pues desde un primer momento el único y legítimo propietario de 
los inmuebles había sido la institución religiosa. la actividad iniciada por 
alfonso de paradinas fue potenciada por sus sucesores hasta el punto de 
que en vísperas del saqueo de 1527 la iglesia castellana poseía 47 fincas 
urbanas (casas y tiendas) y una sola viña. a lo largo del medio siglo que va 
de 1475 a 1526, la política patrimonial se movió en una doble dirección: 
por un lado, venta de los inmuebles más periféricos y en peor estado, y 
por otro, selección de los bienes amortizados para concentrarlos en las 
plazas y calles donde había un alta densidad de actividades comerciales 
(via del pellegrino, piazza navona)143. se desprende que los responsables 
de la iglesia castellana en roma, en vez de limitarse a amasar pasivamente 
bienes procedentes de donaciones y legados, lo que en realidad perse-
guían era formar una base patrimonial, no muy extensa, pero sí capaz de 
asegurar una sólida posición financiera. sin propiedades rústicas y con un 
reducido peso de las limosnas, el 80% de las entradas globales de santia-
go de los españoles dependía de los alquileres urbanos144 lo que obligaba 
a adoptar una estrategia patrimonial bastante enérgica.

si con anterioridad a 1500 el crecimiento de las entradas inmobilia-
rias se debió a la amortización de fincas, en el primer cuarto del siglo 
xvi, con un patrimonio ya consolidado, cambió el modo de acceder a las 
rentas. en 1499 las entradas inmobiliarias nominales ascendían a casi 776 
ducado de carlines, en 1527 eran 1.469 ducados (+89,3%). durante estos 
veintiocho años, santiago de los españoles compró algo menos de 10 
inmuebles que en el libro de cuentas de 1527 sumaban una renta total de 
263 ducados de carlines mientras los 1.206 carlines restantes derivaban de 
las propiedades ya existentes en el inventario de finales del siglo xv. en 

en 1485, fernández alonso, j., «las iglesias nacionales de españa en roma. sus orígenes», An-
thologica Annua, 4 (1956), pp. 9-96; id., «santiago de los españoles de roma en el siglo xvi», 
Anthologica annua, 6 (1958), pp. 9-122; id., «santiago de los españoles y la archicofradía de 
la santísima resurrección de roma hasta 1754», Anthologica Annua, 8 (1960), pp. 279-329.

143. VaQuero piñeiro, La renta y las casas, op. cit., pp. 70-71.
144. VaQuero piñeiro, La renta y las casas, op. cit., p. 43.
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otras palabras, de los 1.469 ducados de carlines contabilizados en 1527, 
el 18% correspondía a las viviendas y a las tiendas incorporadas a lo largo 
del primer cuarto del siglo xvi, el 82% restante se debía al aumento de 
los alquileres de las propiedades que ya poseía en 1499145. los alquileres 
de las tiendas de via del pellegrino ocupadas por plateros pasaron de 
21,90 ducados de carlines en 1499 a 41,90 en 1527 (+91,3%) y en la piazza 
navona la evolución fue de 18,20 ducados de carlines en 1499 a 32,80 en 
1527 (+80,2%).

los procedimientos para empujar hacia arriba el precio de la vivienda 
eran muchos como nos enseña una escritura de arrendamiento firmada 
el 10 de octubre de 1525 entre los oficiales de la iglesia castellana y el 
clérigo romano cesare de Alexis146. en el documento se especifica que la 
casa localizada en el barrio campo Marzio, a causa de su pésimo estado 
de conservación, corría el riesgo de venirse abajo, por lo que era urgente 
realizar una serie de trabajos de mejora. se pacta el pago de un alquiler de 
siete ducados de oro y el gasto de otros 60 en el plazo de dos meses. pa-
sado éste, los administradores castellanos pudieron constatar de personas 
que las obras habían supuesto un desembolso de 100 ducados de oro, 
que se había construido una gran puerta de madera, que se habían he-
cho las escaleras, que se habían instalado desagües para la lluvia, que se 
habían utilizado ladrillos para levantar las paredes, en suma el inquilino 
había demostrado tanto esmero y buen gusto en la tarea de rehabilitación 
que a partir de ese momento la casa era idónea para alojar a cualquier 
curial, eso sí el alquiler tenía que pasar de los 7 ducados de oro iniciales 
a unos 26 ducados de oro como mínimo pues taliter fuit melioratia. un 
episodio palmario de la imbricación que existe entre transformación del 
paisaje de los núcleos urbanos, política patrimonial impulsada por lor 
propietarios y condición social de los inquilinos147.

dejando de lado los casos individuales que de nuevo nos han re-
cordado las numerosas pistas que hay que seguir, cabe dirigir ahora la 
atención al importe y a la evolución de los alquileres exigidos por las 
instituciones religiosas, un análisis comparativo útil para tener una ima-
gen lo más nítida posible de la ciudad y de sus sectores económicos, el 

145. VaQuero piñeiro, La renta y las casas, op. cit., p. 189.
146. VaQuero piñeiro, m., «renta y transformación de las viviendas en roma durante el 

siglo xvi», en La cifra della città. Architetture ed economie in trasformazione, r. morelli y 
M.l. neri (eds.), «citta & storia», i/1 (2006), pp. 53-77.

147. una estrecha relación que se aprecia también en las casas florentinas, orgera, V., 
«De aedificibus communibus». Fonti e problemi dell’edilizia minore a Firenze, Firenze 1995, 
pp. 51-71.
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inmobiliario incluído. gracias a los libros de contabilidad, los inventarios, 
los cabreos y una amplia serie de documentos se ha calculado el alquiler 
medio imperante en el primer cuarto del siglo xvi, con la esperanza de 
que así se pueda percibir la existencia de una línea de tendencia válida 
para el grupo de los grandes propietarios urbanos, sin que por ello se 
borren las presumibles diferencias que existirían a la hora de planificar la 
explotación patrimonial.

cuadro 2
Alquileres medios nominales en Roma  

(valores en ducados de carlines)

Institución religiosa 1500 1505 1510 1515 1520 1525

s.m. dell’annunziata -- 15,6 17,3 24 24,9 24,6

s. giacomo degli spagnoli 24,3 23,6 28,8 29,9 33,9 32,5

sant’agostino 11,2 -- 12,7 15,5 14,1 15,1

san pietro in vaticano 16,8 16,6 17,3 19,1 21,1 20,7

santissimo salvatore 17,3 18,2 19,5 22,2 28,4 26,3

Media 17,4 18,5 19,1 22,1 24,5 23,8

fuente: vaQuero piñeiro, m., «a proposito del reddito immobiliare urbano a roma (1500-1527). alcune 
considerazioni sulle fonti e primi approcci», Archivio della Società Romana di Storia Patria, 113 (1990), 
pp. 189-207.

en el caso de los cinco propietarios religiosos utilizados como 
muestra, los alquileres medios nominales trazan una curva ascendente 
hasta 1520 (de 17,4 a 24,5 ducados de carlines), mientras que en 1525 
se tiende a la estabilidad o incluso se registra un ligero descenso (23,8 
ducados de carlines). ante estos números se podría hipotizar que en 
roma el mercado de los arrendamientos comenzó a dar muestras de 
cansancio hacia finales del primer cuarto del siglo xvi, más o menos 
cuando la ciudad, tras haber alcanzado el cénit del apogeo renacentista 
con león x, dejó de atraer a centenares de inmigrantes y cada vez se 
hicieron más acuciantes los problemas de las finanzas públicas148. un 

148. monaco, m., «le finanze pontificie al tempo di clemente vii», Studi Romani, 6/3 
(1958), pp. 278-296; id., La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525. 
Ricerche d’archivio, roma 1960.
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movimiento de los alquileres urbanos bastante sincronizado que, desde 
otra perspectiva, no anula las diferencias que sería lógico encontrar. si 
tuviésemos que juzgar la política patrimonial de cada institución a tenor 
de los datos incluidos en el cuadro 2 se tendría que hablar de pasividad 
por lo que concierne el convento de los agustinos, mientras que el ca-
pítulo de san pietro in vaticano sigue a remolque la tendencia alcista de 
los alquileres sin colocarse nunca por encima de la media. a medio ca-
mino aparece la archicofradía de la annunziata que demuestra una cre-
ciente sensibilidad hacia las rentas urbanas sobre todo a partir de 1515. 
después viene el hospital del santissimo salvatore el cual, como se dijo 
más arriba, supo adaptarse a las condiciones tan favorables que ofrecía 
el sector inmobiliario ciudadano. por último quedaría la iglesia-hospital 
de santiago de los españoles la que sin duda mejor encarna la apuesta 
por los alquileres urbanos como sistema exclusivo de financiación; una 
postura, esta última, que se reforzó a lo largo del siglo xvi a medida que 
la institución castellana, atenta en todo momento a mantener el poder 
adquisitivo de los alquileres, perseveró en una política patrimonial que 
si por un lado suponía notables gastos de restauración149, por otro le 
garantizaba la ocupación intensiva de las parcelas y el empleo de los 
contratos de alquiler de corta duración con gran flexibilidad.

por supuesto que con ello no se agota el estudio de las propiedades 
eclesiásticas150, habría que sacar punta a muchos de los temas bosqueja-
dos, pero a la postre ni aun así si disiparía del todo la duda de saber si 
son los patrimonios de las instituciones religiosas los que se adaptan a los 
cambios habidos en el contexto ciudadano, o si por contra son aquéllos 
los que de hecho impulsan las transformaciones en aras de la salvaguar-
dia de los intereses privados151. ahora como antes con los registros fisca-
les de la «gabela de los contratos», se comprueba lo difícil que es seguir 
el rastro del mercado inmobiliario; en efecto, persiguiendo el objetivo de 
comprender su funcionamiento, se llega casi sin notarlo a penetrar en 
la parte más recóndita de la sociedad urbana, lo que exigiría no sólo la 
interpretación de medias y cifras a través del prisma de la economía de 
mercado, sino también ir sobre seguro a la hora de entender un sinfín de 

149. VaQuero piñeiro, La renta y las casas, op. cit., pp. 132-138.
150. chittolini, g., «un problema aperto: la crisi della proprietà eclesiastica fra Quattro-

cento e cinquecento», Rivista Storica Italiana, 85/2 (1973), pp. 353-393.
151. evidente esta conexión en los trabajos en los que se plantea el estudio de la trans-

formación del caserío urbano a la luz de los patrimonios eclesiásticos, masè, Patrimoines 
immobiliers, op. cit.
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situaciones ambiguas152. todo ello constituye, sin duda, uno de los polos 
de referencia de la reflexión pero para no ser tan pesimistas, al mercado 
inmobiliario se le puede dar un ulterior giro de tuerca explorando otro 
importante filón documental, los protocolos notariales.

8.  Compraventas y arrendamientos en los protocolos notariales

Habíamos tocado de refilón los protocolos notariales en el épigrafe 
dedicado a la «gabela de los contratos» y ahora en los próximos parágrafos 
desde otra perspectiva se trata de enfocar mejor los límites y posibilida-
des de la fuente. puesto que por el momento no ha sido posible utilizar 
la mole de documentación existente, el estudio se ha realizado tomando 
como cata un número limitado de escribanos activos en roma entre 1492 
y 1526. se han localizado 417 documentos de los cuales 198 (el 47,5%) 
son compraventas y 219 (el 52,5%) son arrendamientos. el planteamiento 
del tema pasa por unas reflexiones básicas sobre la distribución topográ-
fica de las noticias recopiladas (cuadro 3), y el primer detalle a destacar 
es que en el barrio de borgo, el más cercano a la residencia del papa y de 
su corte, el mercado inmobiliario es casi completamente inexistente: una 
sola compraventa y tres arrendamientos. la impresión que da es que la 
razón principal de ello hay que buscarla en una estructura de la propie-
dad excesivamente rígida a causa del enorme peso que en esta parte de la 
ciudad tenían los patrimonios del capítulo de san pietro in vaticano y del 
hospital del santo spirito. en los demás rioni de roma, donde había un 
mayor equilibrio entre propiedad laica y propiedad religiosa, el cuadro se 
presenta menos paralizado.

152. se ha propuesto superar esta aparente contradicción aplicando un enfoque de 
carácter antropológico al estudio del mercado y de las relaciones comerciales, ago, r., Eco-
nomia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, roma 1998, pp. 81- 109.
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cuadro 3
Escrituras de compraventa y arrendamiento  

en los protocolos notariales de Roma (1492-1526)

Barrios (rioni) Compraventas Arrendamientos

arenula 17 8,5% 21 9,5%

borgo 1 0,5% 3 1,4%

campitelli 6 3% 18 8%

campo Marzio 23 11,4% 6 3%

colonna 17 8,5% 20 9%

Monti 14 7% 9 4%

parione 10 5% 27 12%

pigna 19 9,4% 11 5%

ponte 22 11% 27 12%

ripa 7 3,5% 9 4%

sant’angelo 9 4,5% 33 15%

sant’eustachio 11 5,% 14 6,4%

trastevere 29 14,4% 9 4%

trevi 16 8% 12 5,5

Fuente: archiVio di stato di roma, Collegio Notai Capitolini

en la columna de las compraventas los primeros lugares los ocu-
pan trastevere, campo Marzio, ponte y pigna, pero también presentan 
porcentajes bastante altos colonna, trevi y arenula. si ahora pasamos 
a ver lo que ocurre con los arrendamientos, a la cabeza encontramos 
sant’angelo, ponte, parione, arenula y colonna. uniendo ambos resul-
tados, una primera conclusión evidente es que el barrio de ponte vuelve 
a confirmarse como la zona de roma más activa desde un punto el vista 
inmobiliario, no por nada era el barrio más densamente poblado153 y 
además aquí se concentraban los grupos profesionales con un mayor 
poder adquisitivo, se daban, en pocas palabras, las condiciones ideales 

153. lee, e., «gli abitanti del rione ponte», en Roma capitale, op. cit., pp. 317-343.
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para una continua trasferencia de casas, tiendas y talleres. salvo ponte, 
situado en la orilla izquierda del tíber, las compraventas parecen ser 
una prerrogativa de los barrios más periféricos (trastevere, campo Mar-
zio, y pigna), es decir en las parroquias de la ciudad donde a comienzos 
del siglo xvi todavía había mucho espacio sin edificar y las propieda-
des cambiaban de mano con mayor rapidez. respecto a estas partes de 
la ciudad, la renta y las operaciones de talante especulativo definen la 
gestión de la propiedad inmobiliaria en los barrios centrales. a partir de 
una estructura patrimonial ya cuajada, la vocación artesanal y comercial 
de la zona marca la pauta, tal como refleja el rioni de sant’angelo cuyo 
elevado porcentaje de arrendamientos se debe sobre todo a las casas y 
tiendas situadas en la plaza de la judería, lugar de residencia y de traba-
jo de artesanos y mercaderes, muchos de ellos de origen español, que 
se dedicaban a la confección y venta de paños154. la consecuencia más 
evidente de esta geografía de las compraventas y de los arrendamien-
tos es la de un sector inmobiliario con tantas caras, muchas más si nos 
paramos a observar el comportamiento diacrónico de los precios que 
aparecen en los contratos de enajenación.

de los 198 documentos manejados en 27 (el 13,6%) el precio aparece 
todavía indicado en florines corrientes, es decir una moneda de cuenta 
muy depreciada. la casi totalidad de estas compraventas se fecha entre 
1492 y 1505, y predominan las propiedades localizadas en barrios ale-
jados del centro de la ciudad (trastevere, trevi, colonna, pigna, ripa y 
Monti). punto de partida es una división de roma según el parámetro 
monetario que fue puesta de manifiesto cuando se habló de la «gabela de 
los contratos». este grupo de inmuebles produce un precio medio de 209 
florines corrientes. si utilizamos como criterio de comparación los datos 
que se desprenden del gráfico n°2 es evidente la situación de casi abso-
luta estabilidad que se materializó entre 1479 y comienzos del siglo xvi 
tratándose de propiedades de menor calidad arquitectónica situadas en 
zonas muy ruralizadas de la ciudad. desplazando la atención a los inmue-
bles que figuran en los contratos con un precio en ducados de carlines 
(cuadro 4) el panorama que se obtiene es el siguiente.

154. en muchos casos es evidente la condición judeoconversa de las personas, VaQuero 
piñeiro, m., «artigiani e botteghe spagnole a roma nel primo ‘500», Rivista Storica del Lazio, 
3 (1995), pp. 99-116.
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cuadro 4
Precio de los bienes inmobiliarios en Roma (1490-1526). 

Valores en ducados de carlines

Años N° de inmuebles Precio medio %

1490-1495 14 237,5 100

1496-1500 11 309,7 + 30%

1501-1505 29 236,6 - 24%

1506-1510 8 459,4 + 94%

1511-1515 21 469,3 + 2%

1516-1520 33 479,8 + 2%

1521-1526 53 398,8 - 17%

antes de pasar a comentar los datos recogidos, conviene una vez 
más poner en guardia sobre los límites que tienen los protocolos no-
tariales para la elaboración de medias y cálculos estadísticos155. desde 
nuestra perspectiva histórica, el hecho más rico en consecuencias es que 
la caprichosa distribución de las escrituras en el tiempo y en el espacio 
ocasiona que baste un solo contrato anómalo para poner en tela de jui-
cio los resultados. es lo que ocurre entre 1506 y 1510 un periodo poco 
documentado pero que presenta una media muy alta a causa de haber 
contabilizado una casa del barrio de ponte vendida por 2.700 ducados. 
estamos lejos todavía de conocer los rasgos precisos de los procesos 
tratados, de todas formas, enlazando los precios medios sacados de los 
protocolos notariales con los que suministran los registros de la «gabela 
de los contratos», estaríamos ante la aparente paradoja de que una vez 
superado el bache del año 1480, los precios de los inmuebles en roma, 
entre finales del siglo xv y comienzos del siglo xvi, no crecieron muy 
por encima del techo alcanzado en los años setenta del cuatrocientos: 
de 447 ducados en 1479 a 480 ducados en 1516-1520 y un posterior des-
censo hasta 398 ducados en 1520-1526. un resultado que sin poderlo 
considerar definitivo, abre una serie de pistas de investigación, una de 

155. cuestiones que también han sido puestas de relieve en el caso del mercado inmo-
biliario de sevilla, collantes de terán sánchez, Propiedad y mercado inmobiliario, op. cit., 
pp. 503-507.
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las cuales es la relación existente entre monedas reales y monedas de 
cuenta156. en los contratos de compraventa el precio de los inmuebles 
suele aparecer tanto en monedas nominales (florines o ducados de car-
lines) como en monedas reales de oro, pero a partir de comienzos del 
siglo xvi el aspecto que demuestra lo complicado de la cuestión es que 
si por un lado se utilizan las monedas de cuenta para contabilizar el va-
lor absoluto del bien, por otro se detalla que el comprador debía entre-
gar en efectivo monedas de oro y plata. así, aunque en líneas generales, 
podríamos hablar de medidas destinadas a contrarrestrar la progresiva 
depreciación de la moneda, sin embargo no es fácil penetrar a fondo en 
el funcionamiento de este mecanismo de racionalidad económica157; lo 
que es evidente es que para las personas que alcanzaban un acuerdo, 
demostrando poseer en todo momento un puntual conocimiento de la 
paridad imperante en el mercado entre las diferentes monedas fuesen 
éstas reales o virtuales, lo importante era el oro y la plata que se mane-
jaba. se vislumbra, sin ir más allá, otro importante aspecto del mercado 
inmobiliario que apenas conocemos, obligándonos a suponer que por 
debajo de los precios nominales estables podían subyacer toda una se-
rie de trucos para conservar o incluso aumentar el poder adquisitivo del 
dinero recibido.

cualesquiera que sean las implicaciones de tipo socio-económico, 
el resultado más aparente del cuadro 4 es una evolución de los precios 
de los inmuebles en roma bastante irregular. con las limitaciones ex-
puestas páginas atrás, la celebración del jubileo en 1500 explica en gran 
parte el aumento que se registra a lo largo del último decenio del siglo 
xv. después, entre 1500 y 1505 se produce un brusco descenso (- 24%) 
el cual, sin embargo, no impide que a continuación comience una fase 
de crecimiento muy agudo que se concluye hacia 1515-1520 (+ 101%) 

156. durante el siglo xv el florín fue sustituido por el ducado que en un primer mo-
mento valía 10 carlines y 75 bolognini pero por efecto de la progresiva devaluación de la 
plata, en 1493 el ducado equivalía a 12 carlines y en 1504 a 13 carlines. a comienzos del 
siglo xvi, julio ii modificó el sistema monetario imperante en roma introduciendo un una 
nueva moneda de plata, el julio; desde este momento el ducado de oro comenzó a valer 
10 julios o 100 bolognini, delumeau, j., Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecen-
to, 1979, pp. 174-176. sobre las monedas en roma, el trabajo mejor documentado sigue 
siendo garampi, g., Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie, roma 
1770.

157. palermo, l., «i mercanti e la moneta a roma nel primo rinascimento», en Econo-
mia e società, op. cit, pp. 243-281, pp. 260-262. sobre estos temas monetarios, traVaini, l., 
Monete, mercanti e matematica. Le monete medievali nei trattati di aritmetica e nei libri di 
mercatura, roma 2003.
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cuando los precios alcanzan la cota más elevada. la caída que se pro-
duce en el quinquenio 1521 y 1526 (- 17%) nos llevaría a pensar en un 
sector inmobiliario que ha dejado de atraer capitales y desde este punto 
de vista, los datos sobre las compraventas confirmarían lo que antes se 
dijo cuando, viendo los arrendamientos practicados por las institucio-
nes religiosas, se llegó a lanzar la hipótesis de que el sistema económico 
romano comenzase, hacia la segunda década del siglo xvi, a perder la 
capacidad de crecimiento demostrada con anterioridad. sin embargo y 
aunque tal interpretación sea una estimulante hipótesis de trabajo, por 
un lado es oportuno aplazar las conclusiones para próximos trabajos 
mejor documentados, pero por otro, como más tarde se notará cuando 
se toque la evolución de los alquileres incluidos en los contratos de 
arrendamiento, utilizar los datos sobre el valor de los inmuebles para 
etiquetar periodos de prosperidad o de crisis general conviene hacerlo 
con mucha prudencia.

otro camino por explorar ha sido dividir los precios según los barrios 
de la ciudad (cuadro 5 ) pero la desigual distribución de la información 
recogida y a veces la presencia de valores aislados excesivamente altos 
no siempre consienten obtener resultados seguros. por citar dos casos 
bastante elocuentes es lo que sucede con dos ventas localizadas respecti-
vamente en borgo y en pigna, por un valor de 900 y de 1.500 ducados de 
carlines. la última en concreto supuso un desembolso tan elevado porque 
la casa poseía un huerto y un extenso jardín con árboles. algo más segura 
es la información concerniente a las propiedades situadas en arenula, 
campo Marzio, colonna, Monti, parione, pigna, ponte, sant’eustachio, 
trastevere e trevi. si nos fijamos en los barrios para los cuales dispo-
nemos de un mayor número de documentos, se aprecia la primacía de 
los barrios centrales de ponte, parione y sant’eustachio; los farolillos de 
cola son de nuevo las zonas de la ciudad menos urbanizadas (campitelli, 
colonna, pigna, ripa, trastevere y trevi). es interesante la colocación 
intermedia de campo Marzio, el barrio de roma que a lo largo del primer 
cuarto del siglo xvi experimentó una mayor expansión del caserío.
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cuadro 5
Precio medio de los inmuebles en los barrios de Roma (1490-1526) 

Valores en ducados de carlines

Barrio 1490-95 1496-00 1501-05 1506-10 1511-15 1516-20 1521-26

arenula 150 (2) 351 (2) 250 (2) -- 392 (2) 926 (3) 526 (5)

borgo -- -- -- -- -- -- 902 (1)

c. Marzio -- -- 156 (5) 100 (1) -- 698 (6) 312 (11)

campitelli -- -- -- -- 580 (1) 336 (3) 120 (1)

colonna -- 50 (1) 525 (2) -- -- 369 (5) 250 (6)

Monti 30 (1) 276 (4) -- -- 50 (1) 423 (3) 275 (2)

parione 800 (1) 800 (1) -- -- 925 (2) 413 (2) 482 (4)

pigna 100 (1) 230 (3) 348 (3) -- -- 1500 (1) 266 (7)

ponte 365 (2) -- 305 (5) 1445 (2) 350 (1) 477 (4) 1.227 (4)

ripa -- -- 200 (1) -- 60 (1) 230 (1) 295 (2)

s. angelo 325 (1) -- -- -- -- 275 (2) 1.000 (2)

s. eustachio -- -- 200 (1) -- 1140 (1) 367 (3) 478 (6)

trastevere 114 (4) -- 80 (2) 137 (5) 139 (6) 115 (2) 200( 1)

trevi 89 (2) 80 (1) 70 (2) -- 408 (2) 565 (3) 125 (1)

problemas de método y de interpretación de los datos disponibles 
que encontramos igualmente si lo que queremos es observar el compor-
tamiento de los precios brutos a lo largo del tiempo. esquematizando la 
cronología, el cuadro 6 señala un progresivo aumento de los precios a 
medida que avanza el primer cuarto del siglo xvi, concentrándose los 
valores nominales por encima de los 700-1.000 ducados de carlines sobre 
todo durante la década de 1516-1526. si nos atenemos a los resultados 
logrados, hasta 1500 el techo se coloca en 400 ducados de carlines, límite 
que se desplaza hasta tocar los 700 entre 1500 y 1515. también desde este 
punto de vista, habría otra vez que insistir en los lados oscuros que origi-
na el hecho de que nuestras muy parciales consideraciones se tengan que 
hacer utilizando la moneda de cuenta158 la cual, sin llegar a ser del todo 
opaca, no siempre logra transmitirnos una imagen diáfana de la econo-

158. zerBi, t., Moneta effettiva e moneta di conto nelle fonti contabili di storia econo-
mica, Milano 1955.



ProPiedad y renta urbana en roma entre la edad media y el renacimiento

255

mía real, especialmente si se trata de precios y de procesos monetarios de 
carácter inflacionario.

cuadro 6

Distribución cronológica de los precios nominales.  
Valores en ducados de carlines

Precios 1490-95 1496-00 1501-05 1506-10 1511-15 1516-20 1521-26

0-100 5 5 6 4 5 4 6

101-200 3 1 8 2 2 4 14

201-400 2 3 5 1 5 15 9

401-700 1 2 3 4 6

701-1000 1 2 1 4 4

1001-1500 1 2 3

1501-2000 1 1 2

+2000 1

de cualquier manera, por encima de cuestiones técnicas similares, la 
maraña de argumentos en la que se realizan las enajenaciones inmobilia-
rias continúa siendo un lastre para conocer la posible lógica de mercado 
que orienta las acciones tanto de los compradores como de los vende-
dores. sería interesante, por ello, tratar de rastrear en la documentación 
cuáles son los motivos que están detrás de una venta, saber si lo que se 
persigue es obtener un beneficio monetario, o si la continua circulación 
de propiedades encierra un mundo de relaciones sociales mucho más 
complejo. pueden ser inmigrantes que dejan de vivir en la ciudad, o sim-
ples ciudadanos que desplazan su residencia de un barrio a otro, pero 
asimismo no hay que descartar otras variables como la monetarización de 
las dotes matrimoniales, las ventas simuladas para eludir las prohibicio-
nes religiosas en materia de préstamos159 o los equilibrios patrimoniales 
entre los componentes de un mismo núcleo familiar.

159. sistema para camuflar un préstamo muy difundido en las ciudades medievales, 
huBert, e. «proprièté immobiliere et crédit a rome dans la seconde moitié du xive siècle. 
Qualches mécanismes», en Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, F. 
menant y o. redon (eds.), roma 2004, pp. 173-184, pp. 181-182; sàita, Case e mercato..., op. 
cit., pp. 147-151.
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Hechas todas estas matizaciones, para alcanzar una respuesta plausi-
ble de seguro resultaría imprescindible conocer la cantidad y el valor de 
la riqueza inmobiliaria que poseía la mayoría de los habitantes de roma 
pero, dada la falta de fuentes adecuadas, sólo podemos apelar a la infor-
mación contenida en los inventarios post-mortem, una documentación 
parcial que, por lo menos, arroja alguna luz. en 1505 el mercader romano 
giacomo gallo poseía cinco casas y once tiendas160; en 1513 la herencia 
de luca de Tolatti incluía siete casas y un horno161, mientras un año más 
tarde stefano rossi162 deja dos casas, una tienda y una taberna por un va-
lor global de 790 ducados de carlines. desde este punto de vista, hay que 
destacar el testamento del noble valenciano damiano capdevilla el cual 
en 1533 era propietario de siete casas valoradas en 3.487,50 escudos163, 
una cifra nada desdeñable que demuestra una vez más lo involucrada 
que estaba también la población extranjera en el negocio de los inmue-
bles. pero, volviendo a finales del siglo xv, merece la pena que nos de-
tengamos a comentar la situación patrimonial de los porcari, una de la 
familias más renombradas de la oligarquía romana. en 1503 tras la muerte 
de girolamo porcari, fue realizado un inventario en el que además de 
viñas y explotaciones agrarias, aparecen contabilizadas 36 casas164: su va-
lor se cifra en 13.030 ducados y de ellas se obtenía una renta global de 
643 ducados, más o menos el 5% del precio de los edificios. Muchas de 
las casas habían sido construidas en los terrenos que la familia poseía 
en los barrios de borgo y de trevi, y todo hace suponer que estamos en 
presencia de los resultados de un programa de inversiones cuidadosa-
mente preparado. sin embargo, como la documentación concerniente a 
la familia de los porcari enseña, en muchas circunstancias el uso que se 
hacía de los inmuebles responde sobre todo a criterios de carácter social 
y de grupo, aunque ello no obstaba para que al unísono se buscasen los 
mayores rendimientos165. una variedad de posibilidades que nos debe-
ría llevar a mejorar nuestros conocimientos sobre las líneas de conducta 
aplicadas por el patriciado romano a la hora de gestionar sus respectivos 
patrimonios inmobiliarios. son normales las propiedades divididas entre 
varios miembros del grupo familiar, y si por un lado la existencia de bie-

160. archiVio di stato di roma, Collegio Notai Capitolini, 519, folio 5r.
161. archiVio di stato di roma, Collegio Notai Capitolini, 5, folio 282r.
162. archiVio di stato di roma, Collegio Notai Capitolini, 1445, folio 806r-v.
163. archiVio di stato di roma, Collegio Notai Capitolini, 1712, folio 266r.
164. modigliani, a., I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinasci-

mento, roma 1994, pp. 372-376.
165. modigliani, I Porcari, op. cit., pp. 381-384.
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nes en común acentúa los lazos internos166, por otro su explotación podía 
traducirse en motivo de frecuentes pleitos y disputas. asimismo parece 
claro que las necesidades de la agricultura y del comercio imponían el 
rumbo de muchas de las operaciones de carácter inmobiliario realizadas 
por los leni, los Massimi, los cenci y otros exponentes de la oligarquía 
municipal167, cuya fortuna seguía subordinada al campo y a la venta al 
detalle de mercancías.

todavía queda mucho camino por recorrer, de momento, después de 
haber visto que las compraventas ponen al descubierto sólo una parte del 
mercado inmobiliario, podemos introducir el tema del arrendamiento de 
los edificios planteándonos como hipótesis inicial si entre ambas formas 
de explotación predominan los puntos de contactos o si por el contrario 
habría que barajar la existencia de una tendencia general menos unifor-
me. como escribe Francisco delicado en la famosa novela dedicada a 
relatar la vida de «la lozana andaluza» ésta, una vez asentada en roma, 
alquiló por diez ducados de carlines al año una cámara y una saleta, te-
niendo después que organizarse para buscar un colchón y una silla168; en 
este caso la fuente literaria confirma la información proveniente de los 
textos archivísticos pues son verdaderamente raros los contratos en los se 
entregaba una casa amueblada. otro punto de contacto es la propensión 
a arrendar una parte de la vivienda. aunque aún no es correcto sugerir 
la existencia de una propiedad horizontal generalizada169, no cabe duda 
que la creciente presión demográfica y las rentas en aumento favorecie-
ron que los propietarios acabasen teniendo una visión menos rígida de 
la columna inmobiliaria170 la cual, sin llegar a dividirse en apartamentos y 
respetando los límites del llamado «solar gótico», comenzó a ser una célu-

166. modigliani, a., «continuità e trasformazione dell’aristocrazia municipale romana 
nel xv secolo», en Roma medievale, op. cit., pp. 267-277; ead., «li nobili uomini di roma: 
comportamenti economici e scelte professionali», en Roma capitale, op. cit., pp. 345-372.

167. para los leni, ait – VaQuero piñeiro, Dai casali, op. cit., pp. 134-145; para los 
Massimi, ait, i., Tra scienza e mercato. Gli speziali a Roma nel tardo Medioevo, roma 1996; 
para los cenci, BeVilacQua, m., Il Monte dei Cenci, op. cit., pp. 28-35; ruggeri, a., «le terre dei 
cenci nell’agro romano: dalla via aurelia alla via ardeatina», en I Cenci. Nobiltà di Sangue, 
roma 2002, pp. 3-129.

168. francisco delicado, La Lozana Andaluza, g. allegra (ed.), Madrid, taurus, 1983, 
p. 121.

169. sobre la difusión de la propiedad horizontal en las ciudades medievales españolas, 
riu riu, m., «la financiación de la vivienda, propiedad horizontal y pisos de alquiler en la barce-
lona del siglo xiv», en La ciudad hispánica siglos XIII al XVI, Madrid, 1987, pp. 1397-1406 

170. sznura, L’espansione urbana, op. cit., p.p. 138-141; VaQuero piñeiro, La renta y las 
casas, op. cit., pp. 105-106.
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la habitable ocupada por más de un núcleo familiar. Fenómeno muy claro 
éste en los edificios en los que en la planta baja había una tienda, en cuyo 
caso lo normal era que el local comercial se alquilase por separado, desli-
gado de los pisos superiores171. de ahí deriva una imagen bastante elástica 
del concepto de «casa» o «vivienda urbana» que habrá que tener muy en 
cuenta cuando después nos propongamos calcular alquileres medios los 
cuales, casi como algo irremediable, acabarán anulando las diferencias 
objetivas que existen entre realidades arquitectónicas muy dispares entre 
sí. al igual que las tiendas, un discurso a parte merecerían las tabernas, 
los hornos, las carnicerías, los baños y demás actividades que en un ciu-
dad como roma, poblada por centenares de viajeros y de transeúntes, 
reunían los requisitos necesarios para convertirse en fuente de lucrativas 
ganancias.

establecidas estas premisas, es hora de pasar al análisis de los datos 
recogidos en el cuadro 7 según el cual en la evolución del alquiler medio 
nominal se reconocen dos periodos de fuerte crecimiento separados por 
una momentánea caída. de 1490 a 1505 el alquiler medio pasa de 12 a 35 
ducados de carlines, es decir un voluminoso crecimiento del 191 por ciento 
a un ritmo anula del 12,7%. entre 1506 y 1510 se desciende a 16 ducados 
de carlines, pero se trata de una pausa transitoria pues desde finales de 
la primera década del siglo hasta 1526 se sube otra vez hasta alcanzar los 
36 ducados de carlines: el 125 por ciento a un promedio del 7,8% al año. 
pasar de la pura descripción de los resultados a una posible interpretación 
constituye una tarea sin duda mucho más ardua pero la reflexión puede 
iniciarse constatando que entre las dos fases positivas la más vigorosa es la 
primera, tanto en términos absolutos como relativos, siendo particularmen-
te llamativa la subida habida entre 1490 y 1500 (+91%). aun en presencia 
de una tendencia alcista, la velocidad desciende entre 1501 y 1505, antes de 
presentar un saldo negativo entre 1506 y 1510. superado el bache, la capa-
cidad de recuperación parece menor: todavía buena desde 1511 hasta 1515 
pero a partir de este año se impone un ritmo más lento. sin olvidar que a 
causa de la depreciación monetaria y de la corriente inflacionista, el poder 
adquisitivo de los 36 ducados de carlines de 1521-1526 no es el mismo que 
el de los 35 ducados de 1501-1505.

un discurso aparte merecen los locales destinados a albergar talleres 
y tiendas (carnicerías, hornos, almacenes, baños) los cuales, incluso en 

171. evolución en la arquitectura civil que también aparece en las ciudades mercantiles 
del país vasco, linazasoro, j.i., Permanencias y arquitectura urbana. Las ciudades vascas 
de la épocao romana a la ilustración, barcelona 1978, p. 113.
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los barrios menos céntricos, alcanzaron valores muy consistentes. con es-
tos precedentes se comprende por qué eran estas actividades comerciales 
muy lucrativas pues además de atraer el interés de la oligarquía mercantil 
local a la búsqueda de inversiones convenientes172, al mismo tiempo per-
mitía a los propietarios realizar operaciones inmobiliarias muy ventajosas 
dado que al alquiler en moneda, en el caso sobre todo de los panaderos, 
se solía añadir la entrega de pan.

cuadro 7
Alquileres en Roma (1490-1526). Valores en ducados de carlines

Años N° de inmuebles Alquiler medio %

1490-1495 11 12,00 100

1496-1500 18 23,00 + 91%

1501-1505 27 35,00 + 52%

1506-1510 20 16,00 - 55%

1511-1515 27 25,40 + 56%

1516-1520 37 30,00 + 20%

1521-1526 63 36,00 + 20%

por de pronto surge la exigencia de comparar los cuadros 4 y 7 pues 
gracias a ello se podrá apreciar si el funcionamieto del mercado inmobi-
liario conlleva un movimiento paralelo entre los valores de las compra-
ventas y de los arrendamientos, o si además de puntos en común, tam-
poco faltan las divergencias. lo primero que destaca es el signo positivo 
que en ambos casos presenta la última década del siglo xv, posiblemente 
cuando el mercado inmobiliario romano, favorecido también por el éxito 
del jubileo organizado por alejandro vi, alcanzó su máxima capacidad 
de expansión. a partir de ahí el comportamiento de las compraventas y 
de los arrendamientos se vuelve menos lineal. los alquileres siguen su-
biendo hasta 1505 mientras el precio de los inmuebles sufre un descenso, 
tendencia que se invierte en el quinquenio siguiente (1506-1510) a la par 
que las compraventas suben y los alquileres bajan. con independencia de 

172. ait, i., «taverne e locande: investimenti e gestione a roma nel xv secolo», en Ta-
verne, locande e stufe a Roma nel Rinascimento, roma 1999, pp. 55-76.
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las discordancias y de poseer cifras bastantes parciales, lo cierto es que 
el pontificado de julio ii fue un periodo bastante agitado, poco tranquilo 
tanto dentro como fuera de roma173, y eso podría explicar, en parte al me-
nos, que el sector inmobiliario pasase por una fase titubeante. los sínto-
mas de las dificultades perduran con la llegada de león x: los precios de 
las compraventas aparecen estabilizados y los alquileres, salvo el repunte 
de 1510-1515, a medida que avanza el primer cuarto de siglo, adolecen 
de una menor capacidad de recuperación174. el resultado final es el que 
antes se sugirió, o sea que cuando estalló la crisis de 1527 provocada por 
el saqueo perpetrado por el ejército del emperador carlos v, la economía 
de roma ya no se encontraba en el punto más alto del crecimiento rena-
centista, y había comenzado a virar desvelando el inicio de una parábola 
descendente que los soldados impidieron que tuviera un desenlace natu-
ral. de nuevo, detrás del mercado inmobiliario, aflora una gama de líneas 
de investigación que se adentran en los meandros más recónditos de la 
economía urbana. a lo largo del primer cuarto del siglo xvi, invirtiendo 
la tendencia anterior, podría haberse acelerado el trasvase de capitales de 
la ciudad al campo, o de los bienes raíces a los préstamos públicos y pri-
vados, pero la respuesta a éstas y otras preguntas entraña cuestionarse las 
relaciones entre la renta rural y la renta urbana, las estrategias adoptadas 
por la oligarquía mercantil, o la postura de quienes buscaban un entrada 
financiera segura175.

al mismo tiempo que las contradicciones que se iban acumulando 
en la economía romana bajomedieval repercuten en la trayectoria de los 
alquileres, la duración de los contratos de arrendamiento proyecta un 
haz de luz sobre el momento en que la precedente fase de crecimiento 
y radical transformación fue sostituída por otra más pausada, que po-
dríamos tildar como de plena madurez. para el periodo acotado en este 

173. julio ii condujo una agresiva política militar para consolidar el poder temporal de 
los papas, falconi, c., Storia dei Papi. vol. 4. La crisi antipapele della Riforma e la reazione 
romana, roma-Milano 1972, pp. 141-149. a nivel ciudadano tuvo que enfrentarse a una re-
belión de la nobleza, gennaro, c., «la pax romana del 1511», Archivio della Società Romana 
di storia patria, 90 (1967), pp. 17-60.

174. un «enfriamiento» a partir de los años veinte del siglo xvi que aparece también en 
la trayectoria de los patrimonios eclesiásticos, vaQuero piñeiro, La renta y las casas, op. cit., 
p. 175; dionisi, Sviluppo economico, op. cit., pp. 205-206. 

175. aspectos que se inscriben en una reflexión muy amplia de la evolución socio-
económica acaecida en las ciudades entre los siglos xv-xvi, grohmann, a., «ricchezza e po-
tere a perugia dall’avvento di braccio alla guerra del sale (1416-1540)», en Forme e tecniche 
del potere in città (secoli XIV-XVII), Annali della Facoltà di Scienze Politiche, 16 (1979-80), 
pp. 127146; iradiel murugarren, Metrópolis y hombres de negocios, op. cit., pp. 304-305
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estudio –entre 1490 y 1526– el 83% de los contratos de arrendamiento 
localizados en los protocolos notariales tiene una duración inferior a los 
diez años; de éstos el 45% está por debajo del año, y no faltan cesiones 
por un máximo de seis meses. también son muy frecuentes los contratos 
por seis años. en el otro plato de la balanza, frente al aplastante predo-
minio de los contratos a corto plazo, los de larga duración (enfitéuticos, 
vitalicios, perpetuos o a tercera generación) son una minoría, no llegan 
ni siquiera al 17%176. estos porcentajes concuerdan con los propuestos 
para sevilla177 como consecuencia del distinto comportamiento, común 
a las ciudades de la época, de los arrendadores laicos proclives a limitar 
la duración de las cesiones y las instituciones eclesiásticas partidarias de 
los contratos a largo plazo. ante esta neta separación y sabiendo que nor-
malmente los contratos superiores a los diez años traían aparejado que 
el inquilino tuviese que destinar un determinada suma de dinero a obras 
de mantenimento y reparación178, hay que deducir que para los pequeños 
propietarios, aunque ello implicase hacerse cargo de los gastos de con-
servación y de mejoras en la red viaria179, lo más importante era recuperar 
cada poco tiempo el pleno dominio del edificio y de esta forma poner 
al día el importe de la renta. de todas formas, los propietarios romanos 
utilizaron otro método, mucho más especulativo, para que el valor de las 
propiedades no decayese. desde finales de la primera década del siglo 
xvi en los contratos de arrendamiento a corto plazo se impuso que los in-
quilinos tuviesen que entregar una suma de dinero equivalente al alquiler 
de varios años, e incluso se exigía el pago por adelantado de la cantidad 
total. de esta forma los propietarios lograban conservar la rentabilidad 
de las propiedades y los inquilinos que disponían del dinero necesario, 
dada la alta demanda de viviendas, no tenían más remedio que aceptar 
las condiciones impuestas.

esta línea de gestión aparece menos marcada para los grandes pa-
trimonios religiosos en los que el mayor número de bienes imponía la 
aplicación de un sistema de administración menos arriesgado: predo-

176. en la edad Media el 34,5% de las concesiones efectuadas por los establecimientos 
eclesiásticos eran contratos cuya duración rebasaba los 19 años, huBert, Espace urbain, op. 
cit., pp. 298-300.

177. collantes de terán sánchez, Propiedad y mercado, op. cit., pp. 511-512.
178. casado alonso, La propiedad eclesiástica, op. cit., pp. 117-120; vaQuero piñeiro, 

La renta y las casas, op. cit., pp. 160-167.
179. gauVain, Il patrimonio immobiliare, op. cit., pp. 61-62; corBo, a.m., «i contratti di 

locazione e il restauro delle case a roma nei primi anni secolo xv», Commentari, 18 (1967), 
pp. 340-343.
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minan entonces los contratos a largo plazo y los gastos de conservación 
figuran entre las obligaciones contractuales de los posesores. en este 
tipo de cesiones, por su mayor duración, los riesgos para el arrendador 
aumentaban; de ahí que se tratase de proteger las propiedades ame-
nazando con sanciones económicas y judiciales. en caso de incumpli-
miento del contrato bien por manifiesta insolvencia del inquilino, bien 
por no haber reformado la vivienda, era posible solicitar el desahucio o 
el pago de un alquiler más alto para compensar las cláusulas desatendi-
das. en realidad, la aplicación de tales medidas, sobre todo el desalojo, 
era bastante complicado al tropezar con un doctrina jurídica benévola 
y tolerante con los inquilinos180. de hecho los contratos vitalicios, enfi-
téuticos o perpetuos otorgaban amplias prerrogativas a los usufructua-
rios de las viviendas, los cuales no desaprovecharon las oportunidades 
que brindaba la elevada demanda de alojamientos. por ello las cesiones 
a largo plazo de las instituciones eclesiásticas constituyeron el terreno 
propicio para el desarrollo del subarriendo, un fenómeno que no se 
logra detectar con tanta facilidad pero que sin duda tuvo que tener una 
gran difusión en las aglomeraciones urbanas. cuando ha sido posible 
documentar tal práctica se ha constatado que entre el alquiler pagado a 
la institución religiosa y el alquiler recibido por el ocupante efectivo de 
la casa podía haber una diferencia que oscilaba entre un 50 y 400%181. 
sin embargo, no por ello hay que deducir que todas las instituciones 
religiosas se mostrasen insensibles a los beneficios que ofrecía la de-
manda de alojamientos en continua expansión. una vez recuperado el 
dominio útil de viviendas subarrendandas, lo primero que se hacía era 
poner al día el importe del alquiler, casi siempre manteniendo el canon 
que realmente se pagaba.

los arrendamientos, como ya vimos con las compraventas, no se dis-
tribuyen de forma homogénea en el plano de la ciudad. desde este punto 
de vista, el barrio donde se registra una menor inclinación al alquiler de 
los inmuebles es borgo y ello, como se supuso antes, se debería a que era 
el área residencial de nobles, además de algunos de los grandes patrimo-
nios eclesiásticos (capítulo de san pietro in vaticano y hospital del santo 
spirito) que de hecho frenarían la libre circulación de las propiedades. 
Fuera de esta parte de roma, cuya perfil socio-profesional aparece condi-

180. la recuperación de una propiedad era un tema bastante complicado y los propie-
tarios se encontraban ante numerosas complicaciones legales, Bastida, x., Guillermo Cassa-
dor: su vida y sus obras, roma 1974, pp. 111-112 y 511-512.

181. vaQuero piñeiro, La renta y las casas, op. cit., p. 174, nota 11.
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cionado por la vecindad de la basílica de san pedro y del palacio apostóli-
co182, los barrios donde más alta era la densidad de actividades comercia-
les y financieras vuelven a ocupar los puestos de cabeza. aunque en las 
décadas anteriores el orden no había sido el mismo, en 1521-26 el primer 
lugar corresponde a arenula, por delante de parione y ponte. al margen 
de las diferencias imputables al volumen de documentación disponible, 
estas tres zonas de la ciudad demostraron en todo momento su mayor 
dinamismo y capacidad de atracción, favoreciendo por consiguiente que 
se alcanzasen los precios más altos (de 40 a 66 ducados de carlines).

siempre tomando como punto de referencia los últimos cinco años, 
una segunda franja de barrios (de 25 a 32 ducados de carlines) estaría 
ocupada por sant’eustachio, pigna, sant’angelo y campitelli, antes de 
tocar las zonas más periféricas (trevi, campo Marzio, Monti) donde el 
alquiler de las viviendas era más reducido (por debajo de los 20 ducados 
de carlines).

cuadro 8
Alquiler medio en los barrios de Roma (1490-1526).  

Valores en ducados de carlines

Barrio 1490-95 1496-00 1501-05 1506-10 1511-15 1516-20 1521-26

arenula 10 (1) 34 (1) 46 (2) 22 (1) 31 (4) 12 (4) 66 (4)

borgo -- -- -- -- 35 (1) -- 40 (1)

c. Marzio 14 (1) 30 (1) 20 (1) 15 (1) -- -- 7 (1)

campitelli -- 5 (1) 8 (2) 18 (1) 13 (6) 11 (3) 27 (5)

colonna -- 26 (1) 23 (2) 20 (3) 21 (3) 28 (5) 25 (7)

Monti 3 (1) -- -- 9 (6) -- -- 17 (2)

parione 2 (1) 27 (3) 48 (1) 18 (3) 45 (3) 45 (3) 60 (8)

pigna -- -- 78 (2) -- 26 (3) 9 (1) 34 (4)

ponte -- -- 33( 3) 26 (2) 46 (1) 63 (5) 42 (13)

ripa 6 (1) -- 10 (1) 5 (2) 11 (1) 22 (2) 22 (2)

182. esposito, a., «Borgo tra Medioevo e rinascimento: gli abitanti», en Des vici aux 
rioni, op. cit. (en prensa).
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Barrio 1490-95 1496-00 1501-05 1506-10 1511-15 1516-20 1521-26

s. angelo 21 (3) 18 (7) 18 (6) 8 (1) 32 (4) 24 (8) 32 (5)

s. eustachio -- 6 (1) 23 (2) -- -- 30 (1) 26 (7)

trastevere -- 5 (1) 89 (2) 50 (1) 14 (4) 9 (1) --

trevi 13 (2) -- 70 (1) -- -- 30 (5) 17 (4)

no pienso que a pesar del esfuerzo realizado para ofrecer un pano-
rama lo más completo posible, haya agotado todos los temas y pistas de 
investigación que sugieren los contratos notariales, tanto los de compra-
venta como los de arrendamiento. sabiendo que el mercado inmobilia-
rio es el resultado tanto de decisiones de carácter económico como de 
pautas de comportamiento que nada tienen que ver con la aplicación de 
métodos racionales de explotación, la casa representa mucho más que un 
mero producto arquitectónico al cual se le pueda atribuir un determinado 
valor monetario183. como es bien sabido, en las ciudades del antiguo ré-
gimen las casas acogían talleres o tiendas que obligaban a mantener un 
continuo contacto con el espacio público de la calle, pero también fueron 
el escenario del nacimiento de la familia moderna en cuyo seno la vida 
privada y la intimidad acabaron imponiéndose184. desde un punto de vista 
arquitectónico, todos estos cambios sociales, aunque lentos, implicaron 
que los hogares se tuvieran que adaptar a los nuevos valores imperantes 
y así pues, a partir del siglo xvi, es cada vez más frecuente encontrar en la 
documentación romana noticias sobre la construcción de pasillos, escale-
ras, puertas, tabiques y otros elementos divisorios –de madera o ladrillo– 
destinados a separar las habitaciones y a facilitar el libre movimiento de 
las personas por dentro de la casa185. por supuesto los cambios fraguaron 

183. sobre la «casa» como argumento histórico desde un planteamiento socio-antro-
pológico, roux, s., La casa nella storia, roma 1982; ryBczynski, W., La casa. Historia de 
una idea, Madrid 1986; galetti, p., Uomini e case nel Medioevo tra Oriente e Occidente, 
roma-bari 2001.

184. ariès, p. y duBy, g. (eds.), La vita privata dal feudalesimo al rinascimento, roma-
bari 1987, pp. 339-425; ariès. p., Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, roma-bari 
1976, pp. 462-471.

185. vaQuero piñeiro, La renta y las casas, op. cit., pp. 115-116. en las casas medievales 
los espacios de circulación ocupaban el 5% de la superficie total, mientras que las casas del 
renacimiento tal porcentaje ascendió hasta el 20%, maire Vigueur, Strutture famigliari, op. 
cit., p.146.
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antes en las casas situadas en los barrios centrales, donde los nobles, los 
burócratas, los artesanos acomodados, los mercaderes y los cortesanos 
en general tenían los recursos monetarios necesarios para pagar precios 
y alquileres más altos. de resultas los propietarios inmobiliarios, incluídas 
las instituciones religiosas, no escatimaron esfuerzos financieros para am-
pliar y mejorar las viviendas, buscando siempre al inquilino que estuviese 
dispuesto a desembolsar una renta más alta. es por ello que en todo mo-
mento entre la forma del tejido edilicio y los procesos de carácter econó-
mico-social existe un continuo intercambio de influencias, ocasionando 
que la evolución de la facies material de la ciudad sea mucho menos 
impersonal de lo que con frecuencia se suele pensar.

9. de la renta inmobiliaria a los censos consignativos

al final de una larga y densa centuria de transformaciones radicales, 
se podría concluir diciendo que el sector inmobiliario en roma alcanzó 
su madurez entre las postrimerías del siglo xv y las primeras dos décadas 
del siglo xvi. sin embargo, hay que insistir de nuevo en la conveniencia 
de tener una visión amplia y articulada del conjunto de intereses que pi-
votaban sobre los bienes raíces urbanos, por demás en una ciudad como 
la pontificia condicionada por el crecimiento demográfico, la circulación 
de ingentes capitales y las exigencias de un estilo de vida orientado al 
gasto y al lujo. como hemos tenido ocasión de apreciar en las páginas 
precedentes, los elementos que hay que tomar en consideración son mu-
chos y cada uno de ellos reúne los requisitos para componer una historia 
autónoma. por eso, aunque no hemos podido detenernos a comentar 
todas las implicaciones de los temas que han ido saliendo a lo largo de 
la exposición, el objetivo principal ha sido el de entretejer un discurso 
de carácter general que pusiese el acento en la acción legislativa, las me-
didas de política fiscal, la trayectoria de los patrimonios eclesiásticos, el 
comportamiento de los grandes y pequeños propietarios inmobiliarios, 
los problemas de tipo monetario y otras variables que en conjunto inyec-
tan un alta dosis de dinamismo a la riqueza generada por la explotación 
de los edificios. prueba evidente de lo apenas afirmado es la aparición en 
el escenario económico romano de finales del siglo xv de los censos con-
signativos, una modalidad de préstamo que de hecho modificó la función 
de los bienes inmobiliarios.

como es sabido, ya desde antes del siglo xiii en las regiones del nor-
te de europa, para no caer bajo acusación de usura y uso ilícito del di-
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nero186, se difundieron los censos consignativos los cuales aunque desde 
un punto de vista contractual adoptaban las características de un acto de 
compraventa, en realidad suponían un eficaz canal de crédito187. sin en-
trar en demasiados pormenores, desde el inicio los propietarios de bienes 
raíces hallaron en los censos consignativos un cómodo sistema para su-
plir la falta de liquidez, evitando además el tener que dirigirse a los pres-
tamistas de profesión que exigían intereses muy onerosos. jurídicamente 
regularizado por una serie de bulas pontificias promulgadas en la primera 
mitad del siglo xv188, el procedimiento inherente al funcionamiento del 
censo consignativo o censal era bastante sencillo: en esencia el propieta-
rio de una finca constituía una renta urbana o rústica y la vendía al mejor 
postor en cambio de una cantidad de dinero en efectivo. en principio, la 
propiedad no cambiaba de mano pues el censualista que compraba, que 
de hecho era el prestamista, adquiría el derecho a percibir una pensión 
anual sin gozar del ius pleno sobre el bien, mientras que el censatario, 
que había recibido el préstamo, devolvía el capital logrado empleando la 
pensión generada por la propiedad hipotecada. a parte de toda una serie 
de cuestiones referidas al difundido proceso de endeudamiento que se 
puso en marcha189, próximos estudios tendrán que detenerse a evaluar 
las consecuencias que tuvo la generalización de este tipo de operaciones 
en el movimiento de capitales del sector inmobiliario o agrario al sec-

186. claVero, b., Usura. Del uso económico de la religión en la historia, Madrid 1985; 
gamBa, c., Licita Usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed Età Moderna, roma 2003; Cre-
dito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), d. 
Quaglione, g. todeschini y g.M. Varanini (eds.), roma 2005.

187. schnapper, b., Les rentes au XVIe siecle: histoire d'un instrument de crédit, paris 
1957; F. veraja, F., Le origini della controversia teologica sul contratto di censo nel XIII secolo, 
roma 1960; claVero, b., «prohibición de la usura y constitución de rentas», Moneda y crédito, 
143 (1977), pp. 107-131; landi, a., Ad evitandas usuras: ricerche sul contratto di censo nel-
l’Usus modernus Pandectarum, roma 2004.

188. textos publicados en placanica, a., Moneta, prestiti, usure nel Mezzogiorno mo-
derno, napoli 1982, pp. 210-214.

189. Fenómeno muy llamativo en los reinos españoles, Bennassar, b., «en vieille-cas-
tille: les ventes de rentes perpétuelles. premiere moitié du xvie siecle», Annales ESC, 15/6 
(1960), pp. 1115-1126; id., «censos e inversiones en la españa del xvi y el xvii», en Estado, 
hacienda y sociedad en la historia de España, valladolid 1989, pp. 83-94, garcía sanz, a., 
«el censal», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, xxxvii (1961), pp. 281-310; 
furió, a., «crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana (siglos xiv-
xv)», en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza 1993, pp. 501-534; id., «le 
crédit dans les registres notariaux de la ragion de valence au bas Moyen Âge», Mélanges de 
l’Ecole Française de Rome. Moyen Âge, 117/1 (2005), pp. 407-439; garcía marsilla, j.v.,Vivir 
a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del 
municipio, valencia 2002.
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tor mobiliario. por el momento algunos resultados todavía muy parciales 
concernientes al territorio romano así parecen demostrarlo190.

en función de las investigaciones realizadas hasta este instante, los 
primeros ejemplos de censos consignativos en roma se remontan a los 
años ochenta del siglo xv y se refieren al capítulo de san pietro in vati-
cano el cual apremiado por la falta de dinero para la construcción de un 
órgano nuevo para la iglesia comenzó a vender a los usufructuarios de 
las viviendas las rentas que éstas producían. desde este momento en ade-
lante, los censos consignativos aparecerán cada vez con más frecuencia 
en los protocolos notariales romanos hasta llegar a ser en pleno siglo xvi 
una modalidad de negocio muy practicada por todos los grupos socia-
les191. pero volviendo al punto de partida, gracias a los censos consigna-
tivos la explotación de la riqueza inmobiliaria, incluídas aquellas vivien-
das de menor prestigio, superó los márgenes del simple arrendamiento o 
venta. no es casual que el capítulo del vaticano hipotecase precisamente 
las casas cedidas a largo plazo que rentaban cánones puramente simbó-
licos. es decir, tras un fecundo periodo de auge cuantitativo y cualitativo 
del parque inmobiliario, los propietarios, cuando a comienzos del siglo 
xvi la curva de los alquileres empezó a descerder y la tendencia alcis-
ta de los precios erosionaba las entradas reales192, se decantaron por los 
censos consignativos juzgándolos una solución muy flexible para que los 
edificios no perdiesen su utilidad económica. por este camino, en la ca-
pital pontificia desde los umbrales de la edad Moderna varió el modo de 
sacar partido de la riqueza construída, añadiendo a la renta resultado de 
un contrato de arrendamiento la condición de piedra angular en el rami-
ficado mundo de los préstamos.

190. VaQuero piñeiro, M., «die rentenkaufverträge im spätmittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen italien«, Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 
86 (2006) (en prensa).

191. alonzi, l., «il mercato dei censi consegnativi a roma tra xvi e xvii secolo: l’indebi-
tamento dei boncompagni», Clio, xl/ 3 (2004), pp. 557-580; d'errico, r., «il prestito tra privati 
a roma attraverso le fonti notarili e fiscali del xviii-xix secolo», Roma moderna e contem-
poranea, ii/1 (1994), pp. 139-151; ead., «i censi a roma nella congiuntura monetaria di fine 
settecento», en Roma negli anni di influenza e dominio francese, roma 2000, pp. 213-232.

192. para el caso de las ciudades francesas, cheValier, Les bonnes villes, op. cit., pp. 
189-191.
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le marché immobilier vénitien 
au Moyen Âge: entre nécessités 

économiques et logiques 
anthropologiques

Elisabeth Crouzet-Pavan

sans doute faut-il une fois encore dans le cas vénitien, pour amor-
cer l’analyse et démêler les enjeux historiographiques, en revenir à la 
conception que les vénitiens eurent de leur propre histoire. longtemps, 
en effet, ces représentations ont conditionné la réflexion historique, la 
tenant en quelque sorte prisonnière de leurs suggestions premières. dès 
les premiers récits de l’installation dans le site lagunaire, une image fut 
mise en place. le bassin des lagunes, jamais décrit dans l’hostilité de ses 
marais et de ses vases, était l’abri propice, le réceptacle paisible où pou-
vait commencer, ou plutôt recommencer1, une histoire heureuse2. toute 

1. du fait de la duplicatio, la venise lagunaire referait en effet, selon une assertion fon-
damentale du récit d’origine, la première venise continentale. cette duplicatio dote donc la 
nouvelle venise d’une histoire déjà longue. Mais il ne s’agit pas uniquement de compenser 
la jeunesse des îlots lagunaires; un passé est inventé qui, désormais, appartient en propre à 
venise. il y a captation d’héritage parce que l’invasion lombarde provoque dans l’histoire de 
la terre Ferme une rupture; elle entraîne la fin d’une civilisation que la lagune va désormais, 
seule, sauvegarder même si, dans le même temps, il revient à la communauté lagunaire 
d’inventer une histoire nouvelle: a. carile, «le origini di venezia nella tradizione storiografi-
ca», in Storia della cultura veneta, t. 1, Dalle origini al Trecento, vicence, 1976, 135-166; a. 
carile-g. fedalto, Le origini di Venezia, bologne, 1978. 

2. la chronique de giovanni diacono tait ainsi les difficultés de l’installation, son aspect 
d’abord précaire pour montrer une lagune peuplée de centres fortifiés et de cités; g. fasoli, 
«i fondamenti della storiografia veneziana», in a. pertusi (éd.), La storiografia veneziana fino 
al secolo XVI. Aspetti e problemi, Florence, 1970, 11-44, repris dans Scritti di storia medieva-
le, bologne, 1974; e. crouzet-paVan, La mort lente de Torcello. Histoire d’une cité disparue, 
paris, Fayard, 1995, pp. 36 et suiv.; Cronache veneziane antichissime, g.B. monticolo (éd.), 
Fonti per la storia d’italia, rome, 1890; La cronaca veneziana di giovanni diacono, versione 
e commento del testo, M. de Biasi (éd.), 2 vol., ateneo veneto, venise, 1988. on considère 
aujourd’hui que la Chronica de singulis patriarchis Novae Aquileiae, publiée dans Cronache 
veneziane antichissime, a été composée entre 1045 et 1053. la plus ancienne source narrative 
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l’histoire à venir, celle de la cité miracle de pierres, se trouva en quel-
que sorte déterminée par la nature des origines. les lagunes étaient le 
lieu que dieu avait réservé à l’accomplissement vénitien. a la commu-
nauté vénitienne, selon cette lecture providentialiste qui longtemps do-
mina, il revenait donc d’assujettir l’eau des lagunes en même temps que 
de construire sa puissance sur le domaine maritime. la ville, triomphe 
de l’industrie humaine, était en quelque sorte appelée à surgir au milieu 
des eaux, à dominer les éléments pour créer un ordre du beau. il en 
a résulté que l’eau, l’environnement et ses contraintes furent longtemps 
ignorés par les histoires de venise. des monographies nombreuses furent 
certes traditionnellement consacrées à la géographie des lagunes et aux 
progrès de l’emprise humaine sur ce milieu difficile. Mais, jusqu’à des 
inflexions récentes, ces recherches constituèrent un secteur historiogra-
phique particulier dont les apports éventuels n’étaient pas intégrés dans 
une réflexion d’ensemble3. le milieu, élément puissant, mais immuable, 
de l’identité vénitienne, n’était pas un objet historique4. Quant au paysage 
urbain, longtemps, il ne le fut pas davantage, si l’on excepte les perspec-
tives qui consistèrent à examiner le fait du bâti comme s’il se confondait 
avec un objet autonome, uniquement corrélé à un système culturel et à 
des formes esthétiques. alors que des révisions sévères étaient pratiquées 
dans tous les champs ou presque de l’historiographie vénitienne, la ville 
–c’est-à-dire le bâti et son organisation, l’espace dans lequel les groupes, 
les réseaux, les activités s’épanouissent, le théâtre indispensable à la mise 
en scène des gestes quotidiens ou des pratiques exceptionnelles, le cadre 
où s’élaborent les systèmes de signes d’une communauté– eut tendance 
à rester, comme dans les images inlassablement reproduites à partir de 
la fin du Moyen age, merveilleusement suspendue entre la terre et l’eau, 
comme si la beauté de la forma urbis organisée au milieu des eaux avait 
constitué une donnée constitutive et invariante, au même titre que la ri-
chesse et l’équilibre politique de la république, de l’image vénitienne cé-
lébrée par les vénitiens et les visiteurs étrangers.

vénitienne est donc le texte de giovanni diacono. d’autres textes narratifs choisissent plutôt 
d’évoquer la fragilité originelle de la vie dans les marais pour mieux souligner l’extraordinaire 
de l’urbanisation vénitienne. ainsi certains fragments de l’Origo: r. cessi, Origo civitatum 
Italiae seu Venetiarum, Fonti per la storia d’italia, rome, 1933, pp. 30-35

3. sur ces questions et la bibliographie: e. crouzet-paVan, Sopra le acqque salse. Espaces, 
pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Age, rome, 1992, 2 vol., t. 1, pp. 509 et suiv.

4. e. crouzet-paVan, «toward an ecological understanding of the myth of venice», in 
Venice reconsidered, d. romano -j. martin (éd.), john Hopkins, baltimore-londres, 2000, 
pp. 39-64.
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pourtant, l’histoire de cette agglomération fut celle d’un organisme 
vivant, malaisément construit et organisé. cette expansion multiséculaire 
de l’espace urbain a été aujourd’hui retracée5. on sait selon quelles for-
mes, quels rythmes et quelles modalités furent transformées ces étendues 
d’eau et de boue d’où est sortie venise. un savoir, autonome et dynami-
que, s’est formé et il a triomphé des pesanteurs historiographiques. la 
conscience s’est imposée que la lecture de la ville passait aussi par des 
voies que les historiens avaient traditionnellement peu ou pas emprun-
tées. etudier venise revenait aussi à étudier la concentration des édifi-
ces, la structuration et l’articulation des espaces, le tracé des rues et le 
système des places, les multiples caractères d’une trame urbaine perçue 
dans sa matérialité la plus immédiate. longtemps en effet, l’espace urbain 
fut considéré selon l’une ou l’autre des approches suivantes. succédant 
au commentaire de la situation et du site de l’agglomération, la cité était 
décrite plus ou moins rapidement, décor à l’intérieur duquel le pouvoir 
s’établit et s’exprime, territoire dans lequel la société s’organise, lieu où 
les activités s’ordonnent. ou, point d’aboutissement de l’histoire du grou-
pe humain qui était retracée, le paysage urbain était analysé comme un 
élément significatif, mais malgré tout subsidiaire, dans une vision d’en-
semble. l’espace de la ville n’était alors considéré que comme une ex-
pression, plutôt moins significative que d’autres, du fait urbain. la cité de 
pierres ne valait que comme le théâtre obligé, le cadre inanimé des faits 
politiques, économiques, sociaux, culturels, objets, quant à eux, à part 
entière de l’analyse historique. enfin, le regard s’est porté sur les agents 
qui produisirent ce paysage de bois, de briques et de marbres, les hom-
mes au cœur de cette intense activité édilitaire6. l’analyse s’est donc cen-
trée sur la politique urbaine, sur l’action du public, ses succès, ses limites 
ou ses échecs. et, dans une ville où les pouvoirs publics furent fortement 
interventionnistes, la documentation a mis en pleine lumière la volonté et 
la capacité de concevoir et de conduire une politique ambitieuse d’amé-
nagement et de transformation des structures urbaines7. Mais, contre la 
tentation, ordinaire cette fois-ci chez les historiens des villes, qui font le 
choix de privilégier dans l’urbanisme le seul versant de l’action publique, 
l’espace construit et ses mutations ont été articulés aux structures socio-
économiques générales. grâce à ce va-et-vient méthodologique entre 
l’étude des politiques urbaines et celle des structures bâties, le rôle et la 

5. Id., Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 57 et suiv., et id., Venise triomphante, Les 
horizons d’un mythe, paris, 1999 (2004), chap. 1.

6. Id., Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 96 et suiv.
7. Id., Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 141 et suiv.
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force des usages sociaux dans cette histoire de la production de la ville 
ont été, pour une part, au moins, appréhendés8.

l’analyse du parc immobilier, qu’il s’agisse des simples maisons d’ha-
bitation ou de l’habitat de qualité –les immeubles propriétés des grandes 
familles9– a de même beaucoup progressé et, sans s’attarder à simplement 
opposer ces deux catégories d’édifices, elle a fait resurgir leurs modalités 
d’insertion dans le tissu urbain mais aussi, en liaison avec les structures 
familiales et l’évolution des relations sociales, les principes d’organisation 
de l’espace domestique qui les régissaient10. de même, la géographie so-
ciale, dans bien des quartiers, peut être, pour le xve siècle, reconstituée 
dans ses traits principaux11. si le territoire urbain paraît donc se dévoi-
ler, au gré de la dynamique pluriséculaire qui l’a constitué, dans sa mor-
phologie, ses structures fonctionnelles, ses paysages, son esthétique12, 
l’histoire de la propriété du bâti demeure, en revanche, pour les siècles 
médiévaux, partiellement à écrire13. il est rare en effet que la réflexion 
prenne en compte les échanges dont la propriété immobilière est l’objet. 
inutile de dire que ces échanges interfèrent pourtant puissamment dans 
l’histoire de la production des paysages urbains et que le marché immobi-
lier constitue, pour l’étude des mécanismes économiques autant que des 
comportements sociaux, un formidable observatoire.

 8. Id., «la ville et ses villes possibles: sur les expériences sociales et symboliques du fait 
urbain (italie du nord et du centre, fin du Moyen age», in D’une ville à l’autre. Structures ma-
térielles et organisation de l’espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècles), j.-c. maire 
Vigueur (éd.), rome, 1989, pp. 643-680; e.r. trincanato, Venezia minore, venise, 1948; id., 
Appunti per una conoscenza urbanistica di Venezia, venise, 1954; g. gianighian-p. paVanini, 
Dietro i palazzi. Tre secoli di architettura minore a Venezia. 1492-1803, venise, 1984.

 9. par exemple p. maretto, L’edilizia gotica veneziana, rome, 1960; id., La casa ve-
neziana nelle storia della città dall’origine all’ottocento, venise, 1986. et e. crouzet-pavan, 
Sopra le acque salse, op. cit., pp. 509 et suiv.; id., «politica e pratiche dell’habitat nell’epoca 
gotica», in L’architettura gotica veneziana, f. ValcanoVer-W. Wolters (éd.), venise, 2000, is-
tituto veneto di scienze, lettere ed arti, repris dans Venise: Une invention de la ville XIIIe-XVe 
siècle, seyssel, champ vallon, 1997, pp. 87-103.

10. s. muratori, Studi per una operante storia urbana di Venezia, rome, 1959.
11. e. concina, Structure urbaine et fonctions des bâtiments du xVIe au xIxe siècle. Une 

recherche à Venise, unesco save venice inc., venise, 1982; id.,Venezia nell’età moderna. 
Struttura e funzioni, venise, 1989; e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, t. 2, pp. 739 et 
suiv.

12. pour le xvie siècle: M. tafuri, Jacopo Sansovino e l’architettura del ’500 a Venezia, 
Marsilio, 1972; id., «Renovatio urbis»: Venezia nell’età di Andrea Gritti. 1523-1538, rome, 
1984; id., Venezia e il Rinascimento. Religione, scienza, architettura, turin, 1985. 

13. l’époque moderne a fait l’objet d’une enquête récente: j.-F. chauVard, La circula-
tion des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750), rome, 
2005.
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ce paradoxe historiographique doit en premier lieu être examiné pour 
tenter de comprendre pourquoi le marché immobilier et ses mécanismes 
ont été ainsi négligés par une histoire urbaine conquérante.

en un préambule général, il faut d’abord rappeler la rareté relative 
des travaux consacrés au marché de l’immobilier14. il y a là un constat 
nécessaire, répété par les quelques travaux qui choisissent de s’intéresser 
à cette thématique15. Quand les historiens des villes sont toujours moins 
souvent historiens de l’économie, le bâtiment ne peut bien sûr représen-
ter un «champ privilégié de l’histoire»16. a l’heure où d’aucuns s’interrogent 
sur l’utilité même de l’approche quantitative, rien d’étonnant à ce que les 
études consacrées au volume des mutations, à la formation des prix ou 
au mouvement des loyers17 cèdent encore du terrain18. ces considérations 
valent pour venise comme pour les autres villes. ajoutons qu’un autre pa-
ramètre est venu, dans le cas vénitien, renforcer la difficulté. les grandes 
enquêtes d’histoire économique choisirent, en toute logique, d’examiner 
en premier lieu les jeux de l’échange maritime, l’évolution des trafics, la 
flotte, la banque, le marché monétaire et les opérateurs économiques. 
ces sollicitations furent si puissantes que l’activité artisanale et industriel-
le de ce grand centre, à l’âge de l’apogée marchand, est restée longtemps 
dans l’ombre. son histoire, riche et complexe dès les siècles médiévaux, 
commence aujourd’hui seulement à être, un secteur après l’autre, agen-
cée19. les effets de ces orientations historiographiques dominantes ont 

14. j.-c. maire Vigueur (éd.), D’une ville à l’autre, op. cit., introduction, pp. 5-7.
15. ainsi Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les vi-

lles de France et d’Italie (XIIe-XIXe siècle), o. faron-e. huBert (éd.), rome, 1995 qui a plutôt 
pour objet le problème de la rente foncière urbaine et j.-F. chauvard, op. cit., pp. 2 et suiv.

16. pour citer les termes que p. chaunu employait en présentant l’ouvrage collectif sur 
l’habitat et le bâtiment dans l’économie traditionnelle: j.-p. Bardet et al., Le bâtiment. Enquê-
te d’histoire économique. XIVe-XIXe siècles, t. 1, Maisons rurales et urbaines dans la France 
traditionnelle, paris-la Haye, 1971.

17. pour l’italie, on citera les travaux d’a. sapori sur Florence (rente de la propriété 
immobilière et loyers des boutiques): a. sapori, «case e botteghe a Firenze nel trecento. la 
rendita della proprietà fondiaria», in id., Studi di storia economica (sec. XIII, XIV, XV), 3 vol., 
Florence, 1955-1967, t. 1, pp. 305-352 et id., «la disciplina degli affitti delle botteghe a Firenze 
nel trecento», in ibid., t. 3, pp. 79-82.

18. Le bâtiment. Enquête d’histoire économique, op. cit.
19. sur les métiers: r. mackenney, Tradesmen and Traders. The World of the Guilds 

in Venice and Europe c. 1250. c. 1650, londres-sydney 1987; g. Bonfiglio dosio, «le arti 
cittadine», in Storia di Venezia, vol. 2, L’età del Comune, g. cracco y g. ortalli (éd.), rome 
1995, pp. 577-626; e. crouzet-paVan,«problématique des arts à venise à la fin du Moyen age», 
à paraître in Tra economca e politica: le corporazioni nell’Europa medievale, centro di storia 
e d’arte, pistoia, 2005; le secteur de la construction navale était le seul étudié: g. luzzatto, 
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été, pour le sujet qui nous occupe, plus sensibles encore. Quoique la 
simple lecture des testaments ait suffi à convaincre de l’importance dans 
les grands patrimoines vénitiens de la propriété immobilière, il était plus 
usuel de tenter de mesurer, dans leur composition, l’importance du capi-
tal investi en mer que la part de la rente immobilière20.

lorsque le doge Mocenigo décrivait en 1423 dans son célèbre dis-
cours la richesse de venise, il mettait bien sûr en avant les 10 millions de 
ducats investis dans le commerce, le gain de l’investissement, le nombre 
des galères subtiles et grosses, celui des marins et des charpentiers de 
navires21. dans l’énumération des richesses, après les échanges et le mou-
vement des laines, des soies, des cires, des sucres, de l’alun, des épices 
grosses et menues, il n’en citait pas moins les tisserands de soies, de draps 
et de futaines et il évoquait aussi les maisons «estimées 7 millions et 50 000 
ducats», «les loyers des maisons 500 000 ducats». il n’empêche. l’étude des 
investissements immobiliers et fonciers ne paraissait acquérir une pleine 

«per la storia delle costruzioni navali a venezia nei secoli xv e xvi», in studi di storia eco-
nomica veneziana», padoue 1954, pp. 386-387; F.c. lane, Navires et constructeurs à Venise 
pendant la Renaissance, paris 1964. pour quelques jalons: ph. Braunstein, «le commerce du 
fer à venise au xve siècle», in Studi veneziani, 1966, 8, pp. 267-302; M. loWry, The World of 
Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Venice, oxford 1979; tr. fr., Le 
monde d’Alde Manuce, paris 1989; id., Nicholas Jenson and the Rise of Venetian Publishing 
in Renaissance Europe, oxford 1991; r.F. Brunello, Arti e mestieri a Venezia nel Medioevo 
e nel Rinascimento, vicence 1981; d. romano, Patricians and Popolani. The Social foun-
dations of the Venetian Renaissance State, baltimore-londres 1987, chap. 4; r. BerVeglieri, 
«l’arte dei tintori e il nero di venezia», in I mestieri della moda a Venezia dal XIII al XVIII 
secolo, catalogue de l’exposition, venise, 1988, pp. 55-62; l. monnas, «le luxe industriel», in 
Venise 1500, autrement, ph. Braunstein (éd.), paris 1993, pp. 157-167; l. molà, La comunità 
dei Luchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo medioevo, venise 1994; 
s. ciriacono, «industria e artigianato», in Storia di Venezia, vol. 5, Il Rinascimento. Società ed 
economia, a. tenenti-u. tucci (éd.), rome 1996, pp. 523-592; W.p. mc cray, Glassmaking in 
Renaissance Venice. The Fragile Craft, aldershot brookfield, 1999, pp. 40-41; d. jacoBy, «dal-
la materia prima ai drappi tra bisanzio, il levante e venezia: la prima fase dell’industria serica 
veneziana», in La seta in Italia dal medioevo al Seicento. Dal baco al drappo, l. molà-r.c. 
mueller y c. zanier (éd.), venise 2000, pp. 265-304; e. crouzet-paVan, «le verre vénitien: les 
savoirs au travail», in La trasmissione dei saperi nel Medioevo (secoli XII-XV), centro italiano 
di studi di storia e d’arte, pistoia, 2005, pp. 289-320. 

20. Quelques études prennent bien sûr en compte ce problème dans leur analyse 
d’ensemble: M. pozza, I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo, padoue, 1982; 
j. schulz, «Wealth in Mediaeval venice: the Houses of the Ziani», in Interpretazioni venezia-
ne: Studi di storia dell’arte in onore di Michelangelo Muraro, d. rosand (éd.), venise, 1984, 
pp. 29-37. 

21. Rerum italicorum scriptores, l. a. Muratori, Milan, 1733, t. 22, Marino sanuto, Vitae 
Ducum venetorum, col. 949-958; e. crouzet-paVan, Venise triomphante, op. cit., pp. 139-
140.
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légitimité qu’à l’époque moderne, durant ces siècles où la fortune de ve-
nise n’était plus principalement liée à la mer. comme si à l’heure où le 
capital vénitien gagnait dans les campagnes de terre Ferme, il devenait 
légitime aussi d’étudier l’emprise aristocratique sur le bâti et les compor-
tements patrimoniaux du patriciat dans sa ville, de démêler des choix, de 
calculer les volumes relatifs des investissements réalisés dans la pierre et 
dans la terre22. comme si, dans ces décennies où serait advenue la suppo-
sée pétrification des richesses, caractéristique de l’économie de la renais-
sance23, l’enquête pouvait enfin prendre en compte la topographie de la 
propriété et son évolution, la circulation des biens et ses mécanismes.

l’obstacle documentaire ne doit pas non plus être minoré. et nous 
isolons à nouveau, dans cette réflexion sur notre objet historique, une 
donnée générale. il est bien rare que l’étude de l’immobilier urbain ne 
se heurte pas à des difficultés premières d’information24. la situation vé-
nitienne n’échappe pas à cette caractéristique commune. les caractères 
de dispersion de la documentation notariale freinent souvent, à l’époque 
médiévale, la connaissance des patrimoines immobiliers. deux difficul-
tés compliquent en effet l’analyse. les actes ne consentent à l’ordinaire 
qu’une observation statique du patrimoine, voire même de certains de ses 
éléments. les testaments vénitiens, extraordinairement prolixes lorsqu’ils 
émanent des grands lignages patriciens, dévoilent ainsi au regard, à une 
date donnée, de véritables pans du sol urbain. il est alors possible de 
reconnaître, dans une contrada ou une autre, et plutôt dans les parois-
ses qui furent les premières densément urbanisées, un vaste complexe 
immobilier, une maison principale qui commandait, avec sa cour, un en-
semble plus ou plus moins ample d’accès et d’équipements, de bâtiments 
annexes et de maisons secondaires25. ou bien, quand il nous est permis 
de l’observer, le complexe originel a perdu de sa cohésion primitive. des 
divisions ont été opérées au fil des générations qui ont abouti à dissocier 
la demeure noble et les maisons des dépendants et des locataires, à moins 
qu’elles n’aient parfois fragmenté la demeure principale, sa cour et ses 

22. Quelques exemples de monographies familiales: j.c. daVis, Una famiglia venezia-
na e la conservazione della richezza. I Donà dal’500 al ‘900, rome, 1980; g. gullino, I 
Pisani Dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie in età moderna e delle loro vicende 
patrimoniali tra 1705 e 1836, rome, 1984; I Querini Stampalia. Un ritratto di famiglia nel 
Settecento veneziano, g. Busetto-m. gamBier (éd.), venise, 1987,

23. pour reprendre la thèse fameuse de r. lopez: r.s. lopez, «Hard times and invest-
ment in culture», in The Renaissance: A Symposium, new york, 1953, pp. 19-34.

24. je cite ici j.-p. leguay, «propriété et marché de l’immobilier à la fin du Moyen age», in 
D’une ville à l’autre, op. cit., pp. 135-199.

25. e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 509 et suiv.
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accès. nul doute que ces actes ne soient très précieux. rassemblés en sé-
ries, ils documentent les stades successifs d’organisation du tissu urbain et 
consentent une description des paysages de la ville susceptible de croiser 
les deux variables du temps et de l’espace. parce que l’histoire de son 
développement a procédé moins par remodelage successif que par modi-
fications et adaptations successives, l’agglomération vénitienne juxtapose 
en effet à la fin du Moyen age des modèles différents d’organisation de 
l’espace. le tissu urbain, selon les quartiers, s’agence autour du canal, de 
la petite place (le campo), de la cour ou de la voie terrestre26. dans une 
telle analyse, la référence spatiale est donc doublement active. a l’échelle 
de la ville entière, nous pouvons, grâce à notre documentation, mettre 
au jour des modèles de structuration, une socio topographie, un paysage 
dans ses composantes matérielles et humaines. dans les limites d’une 
paroisse, voire d’une zone plus réduite, les évolutions du parcellaire et 
de la trame du bâti peuvent être assez précisément saisies. Mais, sauf 
exception –et ces exceptions concernent quelques demeures de prestige 
et leurs aventures architecturales– il est impossible d’appréhender dans 
la durée les destinées d’un patrimoine familial, de lier l’histoire des biens 
immobiliers au cycle de vie des individus et des lignées. Même systé-
matiquement additionnées, les sources notariales (testaments, actes de 
vente, divisions immobilières) mettent au jour en fait, par une multipli-
cation d’instantanés, sur trois ou quatre siècles, une sorte de trajectoire 
collective du bâti, une histoire commune, même si elle ne se décline pas 
uniformément d’une paroisse à l’autre.

d’autres sources viennent heureusement enrichir la base documen-
taire. les statuts vénitiens imposèrent, et l’exposé y reviendra, un enca-
drement juridique du marché27. la cour de l’Esaminador, instituée en 
1204, avait ainsi pour fonction de contrôler la procédure de l’aliénation 
immobilière28. des conditions de publicité des transactions avaient été 
imposées qui contraignaient le vendeur à déclarer ses intentions. puis, il 
revenait aux juges d’engager une expertise destinée à établir les confins 
et à fixer le prix du bien avant que l’annonce ne soit faite par des procla-

26. Ibid., t. 1, pp. 493 et suiv.
27. e. Besta, Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, ve-

nise, 1900; e. Besta-r. predelli, «gli statuti civili di venezia anteriori al 1242 editi per la prima 
volta», in Nuovo Archivio Veneto, n. s., 2, 1901, pp. 205-300; v. crescenzi, «il diritto civile», in 
Storia di Venezia, vol. 3, Il Trecento, rome, 1998, pp. 409-474.

28. M. roBerti, Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300, 
Monumenti storici pubblicati dalla r. deputazione veneta di storia patria, 3 vol., vol. 1, pa-
doue, 1906, vol. 2 et 3, venise, 1909-1911.
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mations réglementaires de l’offre de vente. la procédure prévoyait en-
suite un transfert de propriété par étapes successives. l’adjudication du 
bien était réalisée et validée par un acte devant notaire; l’acheteur recevait 
alors l’investitio sine proprio, active une année durant, qui lui permettait 
d’avoir l’usufruit du bien. l’investitio ad proprium, en vigueur un mois, 
la remplaçait et conférait au dit acheteur la disponibilité matérielle de la 
propriété. sans, à ce stade de l’analyse expliquer les raisons d’une telle 
procédure, il faut souligner qu’elle engendra, en raison même de sa com-
plexité, d’abondantes archives. le vendeur devait adresser au doge une 
cedula, transmise à la cour de l’Esaminador. les délégués des cours du 
palais (les Quattro Ministeriali) estimaient le bien. les stride, plusieurs 
fois proclamés, étaient enregistrées. un acte garantissait l’investiture pro-
visoire comme l’investiture finale, objet d’une véritable cérémonie. en 
outre, si le statut du doge Ziani29 conférait à la nouvelle cour de l’Esa-
minador l’autorité sur les transferts de propriété, une autre cour, celle 
du Proprio, originellement chargée de la tutelle des droits de propriété, 
ne fut pas dessaisie de la totalité de ses responsabilités. elle conserva sa 
juridiction sur les clamores, toutes les plaintes qui accompagnaient les 
passages de propriété ou qui résultaient des travaux sur des propriétés 
voisines (clamores de laborerio). du fait de cette régulation instituée par 
l’autorité publique, une révolution documentaire, à la mesure du dispo-
sitif juridique, fut donc lancée au xiiie siècle. les rythmes de la produc-
tion documentaire vénitienne s’inscrivent dans une chronologie générale, 
bien connue pour l’italie communale. Mais, le temps et les aléas de la 
conservation ont fait leur œuvre: les investitures ne sont, par exemple, 
conservées qu’à partir du xve siècle30.

la fiscalité vénitienne aurait pu, grâce à son efficience, léguer à l’histo-
rien un fonds exceptionnel pour l’histoire de la propriété. l’impôt direct, 
perçu sur la rente des maisons et des terrains, fut mis en place à venise en 
1463. a cette date, la nouvelle magistrature des Dieci Savi alle decime re-
çut mandat d’établir le montant de cet impôt qui portait sur le dixième des 
revenus (decima). le système reposait sur la déclaration autographe de 
tous les propriétaires (laïques ou non) qui déclaraient, dans leur paroisse 

29. la première rédaction statutaire avait été entreprise en 1192 sous le dogat d’enrico 
dandolo; elle fut corrigée en 1226 sous celui de pietro Ziani avant que n’intervienne la rédac-
tion des statuts définitifs en 1242 sous l’égide de jacopo tiepolo.

30. pour la présentation des deux cours de l’Esaminador et du Proprio, toutes deux 
issues de la curia ducis des origines, et les archives disponibles pour l’étude du marché, voir 
e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 24-26. les diverses séries qui émanent 
de l’activité de ces cours civiles sont, de manière générale, plus riches pour le xve siècle.
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de résidence, ou plutôt de domiciliation fiscale, leurs différents biens à 
venise (paroisse par paroisse) et en terre Ferme. cette condizione, plus 
ou moins détaillée, renfermait selon les cas, outre l’indispensable mon-
tant de la rente perçue, certaines indications sur les types d’immeubles, 
leur localisation, leur état, les noms et les activités des locataires. la sei-
gneurie décidait en outre, en 1474, d’établir, paroisse par paroisse, des 
cadastres descriptifs servant à contrôler l’exactitude des déclarations in-
dividuelles des propriétaires. Mais ces cadastres, précieux pour localiser 
exactement les habitations, ne sont conservés qu’à partir de 1661. Quant 
au reste du fonds, le feu a fait cette fois, pour l’époque médiévale, son 
ouvrage. l’incendie du marché du rialto, en même temps qu’il dévastait 
boutiques, entrepôts, marchandises et sièges des magistratures économi-
ques, détruisit les archives du xve siècle. ainsi s’explique d’ailleurs que 
les Dieci Savi aient été contraints de mener dans les mois qui suivirent 
le sinistre une opération de redecima (1514) dont les résultats parvenus 
sont d’ailleurs mutilés31. privée des ressources de ce trésor documentaire, 
l’étude ne dispose, pour les décennies qui précèdent, que de maigres 
sources fiscales. deux estimes générales des biens immeubles, réalisées 
en 1425 et 1469, sont sauvegardées32. l’estime de 1425 renferme en outre 
les résultats d’une estime antérieure, exécutée trente ou cinquante ans 
plus tôt. les résultats de l’opération de 1425, comme ceux de l’estimo pré-
cédent, ont été transcrits, contrada par contrada. en revanche, les chif-
fres de 1469 ne sont connus globalement que pour les divers sestieri, sans 
précision des contrade. ces sources éclairent le paysage urbain. chacune 
des opérations d’estime, ordonnées à des fins fiscales et administratives, 
avait été rendue nécessaire –ce sont les conseils de la république qui le 
disent– par les modifications assez rapides du bâti. la géographie sociale 
de chaque contrada prend vie grâce à ces sources, plus éloquentes qu’il 
n’y paraît, riches d’informations qui concernent, zone par zone, la valeur 

31. archivio di stato di venezia, Dieci Savi, sezione prima, serie dei capitolari, capitolare 
i, capitolare ii; sommarii, 1, sommario et prattica generale delle leggi, terminationi et ordini; 
2, sommario e rubrica dei decreti del senato e terminazioni del collegio; on peut se référer 
à e. concina, Structure urbaine, op. cit., pp. 4-6, pour la description d’une condizione de 
decima. voir, pour l’exploitation de l’estimo de 1514, en particulier pour l’étude des marges 
urbaines: e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 2, pp. 739 et suiv. l’étude d’e. 
concina, Venezia nell’età moderna, op. cit., repose sur un dépouillement des archives de la 
magistrature qui concernent l’opération de 1582. la thèse de j.-F. chauVard, op. cit., étudie le 
sestier de san polo entre 1661 et 1740 à partir de cette même source.

32. ces sources ont été publiées: Documenti finanziari della repubblica di Venezia, 
serie seconda. Bilanci generali, F. Besta (éd.), 3 vol., venise, 1903-1912, vol. 1, t. 1, venise, 
1912, pp. 100-103, pp. 148-150.
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immobilière d’ensemble, l’ampleur des travaux et des améliorations du 
stock immobilier33, les rythmes de l’urbanisation, l’importance relative des 
nouvelles constructions34.

au prix d’énormes dépouillements, par le croisement des archives 
notariales, des fonds des cours civiles et des magistratures fiscales, un 
corpus finalement très abondant peut être constitué dont, au fil de la des-
cription, les richesses et les limites ont été soulignées. Mais deux remar-
ques doivent être ajoutées. la compacité et la cohérence de ce corpus 
sont plus grandes au xve siècle: le risque point alors de déséquilibrer 
l’analyse et d’accentuer, faute d’indications suffisantes pour les décennies 
précédentes, la part des évolutions, des nouveautés. l’enquête fait aussi 
la part belle au patriciat. sans contester son poids dans les structures de 
la propriété, ne faut-il pas craindre que la documentation n’accentue sa 
place dominante? et par là même la part des paramètres non économi-
ques ne risque-t-elle pas d’être encore augmentée?

il faut en effet répéter que la maison n’est pas une marchandise com-
me une autre et que le marché immobilier n’obéit pas aux seules lois de 
l’offre et de la demande35. les comportements patrimoniaux ne sont pas 
déterminés par une logique purement économique et la recherche du 
profit, même si toute une série de facteurs doivent être évalués selon les 
types de biens, tels le rapport de l’offre et de la demande, le prix, la hau-
teur de la rente mais aussi la pression fiscale et la conjoncture économi-
que générale. il n’empêche que d’autres enjeux comptent jusqu’à être 
déterminants. le bien immobilier n’est pas qu’un bien économique. et 
lorsque la demeure noble est en cause, la valeur symbolique l’emporte 
longtemps sur tout autre considération. les pratiques de transmission, 
les relations de parenté et de voisinage, la nature des relations patrimo-
niales entre les époux représentent autant de données qui réinjectent 
dans les mécanismes et les circuits de l’échange le poids des pratiques 
sociales, l’importance des représentations. en outre, ces données sont 
aussi des variables: elles n’agissent pas uniformément dans tous les mi-
lieux et, même chez les maîtres du sol et du bâti, elles n’influent pas 
pareillement pour tous les types de biens, à toutes les époques et dans 
toutes les paroisses. l’espace, une fois encore, n’est pas simple support. 

33. ces estimi ont fait l’objet d’un article consacré à la construction vénitienne à la fin du 
Moyen age: a. WiroBisz, «l’attività edilizia a venezia nel xiv e xv secolo», in Studi Veneziani, 
7, 1965, pp. 307-343.

34. pour une étude d’ensemble: e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 
465 et suiv.

35. j.-c. maire Vigueur, D’une ville à l’autre, op. cit., introduction, pp. 6-7.
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son rôle ne se limite pas à déterminer une socio topographie d’ensem-
ble, la valeur relative d’un bien selon sa localisation, la paroisse, la place, 
la rue, le canal36… au-delà de cette géographie relative, qui influe sur 
le marché en termes économiques –d’une zone urbaine à l’autre, le prix 
varie, le marché est plus ou plus moins dynamique–, chaque proprié-
taire compose, au gré de son histoire personnelle et familiale, sa propre 
géographie de la ville. la valeur de la maison, pour lui, est plus grande 
quand elle est localisée dans le voisinage des résidences qui abritent 
d’autres membres du lignage, à proximité de l’église fondée par sa cà 
d’origine au temps de la colonisation de l’archipel de rialto, dans ces 
lieux, où depuis des temps immémoriaux, les hommes de son nom pos-
sédèrent et transmirent des biens. l’espace est aussi, pour tous, chargé 
d’histoire et d’affectivité, organisé par l’infinie déclinaison des repères 
collectifs et individuels. ainsi s’explique ce que les historiens de la ville 
ne cessent de découvrir, même si un autre mouvement travaille en pa-
rallèle à défaire les solidarités verticales et la géographie socialement 
mixte de bien des quartiers. a l’heure où dans venise l’aristocratisation 
progresse, alors même que des quartiers clairement populaires s’indi-
vidualisent, la trame urbaine demeure dans bien des paroisses sociale-
ment très composite37. dans cette histoire évolutive du fonctionnement 
d’une société, il ne s’agit donc pas de simplement tenter de mesurer, en 
fonction de chaque catégorie sociale, la part des comportements écono-
miques et des perceptions culturelles et sociales, d’évaluer et de relier 
les déterminants matériels et immatériels. toujours, dans ces représen-
tations, l’enjeu épistémologique est d’apprécier les procédures commu-
nes et les pratiques dominantes, comme, pour certaines familles, la part 
des accidents et des écarts, les possibles évolutions vers des différencia-
tions de comportements. le but en somme est de tenter de démêler les 
stratégies dominantes et les éventuels choix individuels qu’expliquent, 
au reste, d’autres déterminants.

ces remarques de méthode s’imposaient. elles ont servi à définir l’ob-
jet historique soumis à notre attention et elles ont, par là même, remis en 
situation dans un espace donné et une société, les mécanismes de circu-
lation des biens. suivant ces premières approches, l’histoire du marché 

36. emplacement qui compte lourdement, à notre époque aussi, aux côtés des caracté-
ristiques originales, dans la valeur de la maison.

37. e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., pp. 568 et suiv. et pp. 617 et suiv., 
pour deux exemples et d. romano, Patricians and Popolani, op. cit.
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dans la venise des derniers siècles du Moyen age peut commencer à être 
ébauchée.

les normes du droit doivent être en premier lieu analysées. la mai-
son, est-il répété, n’est pas qu’un bien matériel. en outre, des règles parti-
culières et contraignantes en encadrent l’échange. eclairons ces pratiques 
et ces normes.

sans surprise, un premier questionnement doit, dans la ville ancienne, 
s’intéresser aux formes juridiques de la propriété. dans la lagune comme 
ailleurs, la conséquence juridique principale des bonifications et des lo-
tissements fut en effet de dissocier à long terme la propriété de l’édifice 
et celle du sol38. venise est, jusqu’aux premières décennies du xive siè-
cle39, une ville en mouvement, une agglomération devenue chantier. j’ai 
déjà retracé ailleurs la chronologie, les acteurs et les modalités de cette 
irrésistible marche en avant. je préciserai simplement ici les effets pour le 
régime de la propriété des premières grandes entreprises de bonification. 
pour absorber un flux de migrants puissant, les lotissements furent consi-
dérables40. sans y voir en aucune manière une spécificité vénitienne ou 
italienne puisque, ailleurs en occident, les institutions ecclésiastiques se 
lancèrent dans de semblables entreprises, il faut reconnaître que ces opé-
rations assumèrent dans l’italie communale un caractère à la fois systéma-
tique et exceptionnel. les premiers lotissements urbains furent l’œuvre, 
dans notre ville comme à rome, à bologne ou à brescia41, des chapitres 
et des monastères42. toutes ces institutions possédaient de larges portions 

38. e. huBert, «gestion immobilère, propriété dissociée et seigneuries foncières à rome 
aux xiie et xive siècles», in Le sol et l’immeuble, op. cit., pp. 185-205.

39. l’élan urbain se prolonge donc dans la lagune plus longuement que dans d’autres 
villes italiennes.

40. sur les caractères particuliers des flux migratoires qui alimentèrent en italie la crois-
sance urbaine, voir g. pinto, «popolazione e comportamenti demografici in italia (1250-
1348)», in Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), estella, 1994, pp. 37-1961.

41. e. huBert, «propriété ecclésiastique et croissance urbaine. (a propos de l’italie cen-
tro-septentrionale, xiie-début xive siècle)», in Gli spazi economici della chiesa nell’occidente 
mediterraneo (secoli XII-metà XIV), centro italiano di studi di storia e d’arte, pistoia, 1999, 
pp. 125-155.

42. M. fanti, «le lottizzazioni monastiche e lo sviluppo urbano di bologna nel duecen-
to», in Atti e memorie della Deputazione di storia patria per la Romagna, n. s., 27, 1976, pp. 
121-143; F. Bocchi, «suburbi e fasce suburbane nella città dell’italia medievale», in Storia della 
città, ii, 1977, n. 4, pp. 1-33; F. sznura, L’espansione urbana di Firenze nel Dugento, Floren-
ce, 1975; e. huBert, Espace urbain et habitat, op. cit., pp. 134-140; g. andenna, «il monastero 
e l’evoluzione urbanistica di brescia tra xi e xii secolo», in S. Giulia di Brescia. Archeologia, 
arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa, atti del convegno, c. stel-
la-g. brentegani, brescia, 1992, pp. 93-118.



elisabeth crouzet-pavan

282

du sol urbain43; toutes, les donnant à construire, y voyaient un moyen de 
mieux mettre en valeur leur patrimoine et d’accroître leur rayonnement 
sur des fidèles plus nombreux44. des entreprises de bonification à l’échel-
le d’un quartier furent donc conduites à venise45.

un exemple suffit. au début du xiiie siècle, l’îlot de san gregorio, 
autour du monastère homonyme, mêle encore la terre et les eaux. puis, 
les assèchements sont attestés en série et la croissance des espaces bâtis 
peut être reconstituée. les contrats consentis par le monastère de san 
gregorio décrivent alors des étendues plus ou moins marécageuses, «une 
pièce de terre en partie asséchée, en partie sous l’eau», «un terrain sur 
lequel stagne l’eau». pour la seule année 1200, en l’espace de quelques 
semaines, plusieurs contrats emphytéotiques identiques se succèdent46. 
contre un cens annuel faible –une redevance en huile, versée souvent 
le premier dimanche du carême, parfois celui des rameaux–, un droit 
d’entrage élevé –12 à 13 deniers par pied– et l’obligation d’un droit de 
mutation en cas de revente, l’abbé octroie ces terrains paludéens47. une 
dissociation est bien opérée entre le sol, dont le monastère conserve la 
propriété, et le jouissance du lot accordée au preneur le temps que dure 
le livello. rien que de très classique si ce n’est que le preneur a l’obliga-
tion à venise d’assécher avant que de construire. les lots demeurent mo-
destes48; leurs dimensions augmentent progressivement. l’entreprise de 
san gregorio n’en paraît pas moins, dès son début, méthodique. Menée 
par le monastère, elle s’appuie sur des hommes qui, dans les premiers 
contrats, semblent tous originaires de la zone. les progrès de la colo-
nisation exigent ensuite l’élargissement géographique, vers les contrade 
voisines, du groupe des acteurs. les actes taillent des lots souvent limi-
trophes, toujours proches. deux axes de référence orientent la conquête, 
le grand canal, celui de la giudecca. entre ces deux voies d’eau, un rio 
qui les relie et que les textes désignent bientôt comme celui de san gre-
gorio. la colonisation démarre le long de ce canal que doit doubler une 
voie terrestre, publique, large de 7 pieds49. la terre, dans tous ces contrats, 

43. j.-c. maire Vigueur, «l’essor urbain dans l’italie communale: aspects et modalités de 
la croissance», in Europa en los umbrales, op. cit., pp. 171-204.

44. sur cette question du casuel: e. huBert, Espace urbain et habitat, op. cit., pp. 134-141.
45. e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 97-116.
46. ces actes sont conservés dans l’asv, Corporazioni religiose soppresse, s. gregorio, b. 2. 
47. asv, Corporazioni religiose soppresse, s. gregorio, b. 2, f° 15v.
48. par exemple 30 pieds sur 95, 116 pieds sur 45 dans les premiers contrats, ibid., fos 

15 et suivants.
49. Ibid., fos 15v-16v, 17r. 
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n’est pas encore consolidée mais la bonification progresse vers l’intérieur 
et un parcellaire commence à parfois s’assembler. a ce premier front de 
colonisation aimanté par le canal paroissial, s’en ajoutent deux autres. le 
premier intéresse les franges du grand canal. un îlot de maisons s’orga-
nise autour de 1230 en bordure de la voie d’eau, desservi par un réseau 
de calli. l’urbanisation rayonne donc du premier centre habité vers les 
lisières de la contrada. le pôle monastique se renforce encore quand, à 
partir de 1230, le large territoire dépendant de l’église, le campo s. gre-
gorio, commence à être loti50. il ne s’agit plus alors de bonifier mais de 
construire: les accords se succèdent51 et les travaux mettent au jour les élé-
ments de structuration de l’espace, une calle principale, quelques ruelles 
annexes, un puits52… enfin, au milieu du xiiie siècle, un troisième front 
s’ouvre. il intéresse les zones marécageuses comprises entre un rio, dont 
le tracé se perd dans les marais, et le canal de la giudecca.

attaquée, morcelée, comblée peu à peu, la palud principale résiste 
longuement. l’eau se maintient aussi près du canal de la giudecca et un 
notaire désigne en 1262 l’étendue du «lac de san gregorio»53, qu’il distin-
gue des marais limitrophes peu à peu drainés. Mais le dernier tiers du siè-
cle marque le ralentissement des travaux. Quelques surfaces aquatiques 
ou marécageuses jouxtent les maisons, mais résiduelles ou périphériques, 
elles ne constituent bientôt plus que le souvenir d’une situation révolue54. 
dans le même temps, la physionomie de la zone se transforme. le lotis-
sement avait suscité d’abord des fabriques légères, des constructions de 
bois55 qui laissent progressivement place à des maisons de pierre56. le 
sol enfin consolidé, en parfaite coïncidence chronologique avec le déclin 
des comblements, le stock immobilier se transforme57. en sept à huit dé-
cennies, l’îlot humain de san gregorio, modeste noyau de peuplement 
installé entre marais et étangs sur des terres mal fixées, change de dimen-
sions. les frontières sont repoussées, les étendues internes inondées sont 
asséchées, l’espace conquis est organisé. le monastère lotit son domaine 
et les contrats emphytéotiques sont, pour bonifier et bâtir, l’instrument 
privilégié par les églises.

50. Ibid., f° 24r.
51. Ibid., f° 25r.
52. Ibid., f° 27r.
53. Ibid., f° 41r.
54. Ibid., fos 42r, 47v, 53r, 54r, 59v.
55. Ibid., fos 21r, 24r, 25v, 27v, 31r, 44v, 51r, 55.
56. Ibid., f° 40v.
57. Ibid., fos 80r, 87r, 91v.
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ailleurs dans la ville en expansion, les monastères de san Zaccaria, de 
san lorenzo, l’évêché aussi ont recours à cette procédure juridique pour 
lotir leurs terrains. l’expansion se fait encore à moindre coût. le bailleur 
n’investit pas de capitaux puisque la charge des travaux d’assèchement 
et de construction repose sur le preneur. le droit d’entrée en concession, 
assez élevé, est source de revenus tout comme les profits du casuel, réels 
si l’on en croît les litiges qui surgissent bien vite avec les églises parois-
siales voisines.

reste qu’il paraît bien difficile d’évaluer quelle proportion de l’espace 
urbain était soumis à ce régime de propriété. il en va en effet de l’exem-
ple vénitien comme de celui des autres villes italiennes. les sources, au 
mieux, suggèrent le rôle que purent jouer les grands propriétaires laï-
ques, maîtres pourtant de pans entiers de ce territoire qui fut graduelle-
ment urbanisé. bientôt aussi, les interventions publiques se multiplient. 
la commune excipe de sa propriété éminente sur les eaux et les paluds 
pour soumettre à son contrôle un nombre croissant d’assèchements58.

surtout, d’autres logiques économiques paraissent désormais préva-
loir. a terme en effet, les contrats emphytéotiques avaient eu pour consé-
quence de geler le patrimoine foncier des établissements ecclésiastiques 
qui les avaient massivement pratiqués. rien d’étonnant à ce que certains 
d’entre eux, san Zaccaria ou san lorenzo, mettent en œuvre, parfois dès 
le xive siècle, de véritables stratégies de récupération. Mieux vaut rache-
ter les maisons, sises sur des terrains autrefois concédés, si l’opération 
peut permettre de passer à ces formes de gestion plus rentables qu’offrent 
les baux à court terme et à fort loyer. Mais les choix du passé et leurs 
hypothèques ne pèsent pas sur les patrimoines fonciers de constitution 
plus récente59. pour eux, donc, les nouvelles formes contractuelles et une 
gestion plus rentable. ainsi voit-on les monastères de san domenico, de 
santa Maria delle vergini ou de sant’anna louer, en utilisant ces modes 
contractuels, des maisons qu’ils possèdent en pleine propriété60 soit qu’ils 
les ont fait construire, soit qu’ils les ont achetées. ils ont consenti des 
investissements de départ lourds auxquels s’ajoutent les frais d’entretien 

58. sur cette histoire et la question des redevances symboliques exigées dans certains 
cas par la commune: e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 73 et suiv.

59. a rome, les patrimoines immobiliers de formation ancienne et de formation récente 
ont des revenus bien différents du fait de leurs modes de gestion: e. huBert, «gestion immo-
bilière», art. cit., pp. 194-195.

60. F. masé, Patrimoines immobiliers ecclésiastiques dans la Venise médiévale, rome, 
2006. 
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de ce parc immobilier. les loyers à court terme sont assurément rému-
nérateurs puisqu’ils compensent les investissements consentis. enfin, et 
il faut y voir une autre preuve qu’opère à venise le recul, généralement 
observé, de la concession emphytéotique, les églises fondées sur les der-
niers confins de la ville, n’utilisent plus ce type de baux pour assécher 
et construire. autour de sant’andrea della Zirada, la conquête lancée à 
la fin du xve siècle nécessite des moyens financiers dont le monastère 
sans doute ne dispose pas quand la pratique des livelli est tombée en 
désuétude. Faute de pouvoir mener l’opération de bonification, l’église 
vend ses droits sur les marais à l’autorité publique. c’est en conséquence 
la magistrature des sages sur les eaux qui dirige l’entreprise d’assèche-
ment à coup d’appels d’offres auxquels répondent des entreprises spé-
cialisées61. en 1497, les premiers «terrains neufs» sont prêts et désenclavés. 
ils sont mis aux enchères et les acheteurs se pressent, enlevant pour cer-
tains des lots entiers, achetant pour d’autres des zones où la bonification 
n’est pas encore terminée. a côté d’un certain nombre de patriciens, on 
retrouve par exemple un gros entrepreneur de travaux publics…pour 
tous ces investisseurs, l’affaire semble attractive. certains ont fait le choix 
d’une simple spéculation: ils revendent assez vite les terrains non bâtis 
et, dans une ville en pleine croissance démographique, ils réalisent une 
jolie plus value. Mais ils sont plus nombreux à faire construire pour louer 
et il y a là une autre indication de l’attractivité de ces investissements et 
de la rente locative. les sources attestent partout au xvie siècle une lon-
gue période d’augmentation des loyers. tous les indices convergent pour 
montrer qu’un tel mouvement est déjà actif dans la venise de la seconde 
moitié du xve siècle. Quand les confréries et les autres institutions chari-
tables s’emploient à fournir aux plus pauvres un stock assez important de 
maisons, proposées amore Dei, ou sous-évalués, il apparaît que, dans la 
ville dense et pleine des années 1500, se loger coûte cher: la conjoncture 
travaille en faveur des propriétaires.

une première conclusion s’impose qui peut d’ailleurs être élargie à 
bien d’autres situations urbaines62. le régime de propriété diffusée par la 
grande phase d’urbanisation des xiie et xiiie siècles, qui dissociait, pour 
une partie du parc immobilier, la propriété du sol et de l’immeuble, eut 
d’importantes conséquences. il n’influa pas seulement sur la structure et 
les modes de gestion des patrimoines comme sur le volume des revenus 

61. e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 125 et suiv.
62. pour des observations similaires à rome: e. huBert, «gestion immobilière», art. cit., 

pp. 194-196.
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qui en étaient tirés. il pesa aussi sur le statut des biens immobiliers. par là 
même, une typologie fut graduellement mise en place. dans les quartiers 
où le lotissement s’était appuyé sur les contrats emphytéotiques, plutôt 
des biens tenus grâce à des concessions longues et renouvelables mais 
qui n’en pouvaient pas moins être mis sur le marché sous réserve que le 
droit de mutation soit acquitté au propriétaire du sol; dans les zones où 
les établissements ecclésiastiques anciens étaient parvenus à remembrer 
leurs patrimoines et à réunir la propriété de l’édifice et du sol, dans cel-
les où dominaient des patrimoines de formation récente, des édifices qui 
étaient loués, des maisons source de profit et une gestion soucieuse de 
rationalité économique.

Mais le cadre juridique peut intervenir autrement et plus directement 
encore conditionner les transferts de propriété et le fonctionnement du 
marché. de nouveau, des normes qui ne sont pas celles de l’échange 
économique exercent leur action.

les premières de ces contraintes regardent les usages successoraux. 
s’agissant de la transmission des édifices, ces pratiques ont pour finalité de 
protéger la famille, de garantir une propriété séculaire des maisons, une 
permanence des hommes dans les lieux. pour éviter la dispersion, la fille, 
dotée, n’hérite pas. aux héritiers mâles, les maisons reviennent et, répé-
titivement, les testaments expriment un souhait partagé, celui que, jamais 
vendues, jamais mises en gage, ces maisons soient transmises d’héritiers 
mâles en héritiers mâles63. les statuts de tiepolo, preuve supplémentaire 
de la prégnance de cet idéal, donnent même le droit au testateur de su-
bordonner l’héritage à l’interdiction de vendre. la quasi totale exclusion 
de la femme64 renvoie donc à un désir de durée et d’enracinement spatial 
d’une lignée par le moyen du patrimoine ce qui revient à dire qu’une gé-
néalogie doit se construire par la double maîtrise du temps et de l’espace. 
les restrictions parallèles qui interdisent aux héritiers de céder le bien ou 
exigent qu’ils maintiennent entre eux l’indivision renforcent les moyens 

63. en milieu populaire, lorsque le testateur dispose d’une certaine aisance, il n’est pas 
rare que la femme hérite en l’absence de descendants directs. le niveau financier de ces do-
nations, la nature du bien immobilier concerné, tout comme les indications qui touchent au 
métier du testateur et de ses légataires nous permettent d’identifier la couche d’artisans et de 
petits patrons de boutique qui est concernée par de telles pratiques.

64. sur les nuances prévues en cas de successions intestat et les infléchissements per-
ceptibles au cours du xve siècle: e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, p. 
410 et id., Venise triomphante, op. cit., pp. 319 et suiv. Mais, dans leur nombre, les sources 
continuent à témoigner d’une répugnance toujours effective à la transmission aux femmes 
du sol et du bâti.
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de cet ancrage à la ville. et, même si la noblesse les développe avec la 
plus forte ostentation, en prévoyant une dévolution collatérale et en re-
pérant dans l’arbre généalogique les héritiers de substitution (neveux, 
cousins) dans le cas où les héritiers directs, fils ou petits-fils, viendraient 
à manquer, aucune classe sociale n’a l’exclusive de tels comportements. 
les testaments des plus riches populaires prévoient par exemple d’iden-
tiques clauses de sauvegarde. le système de transmission élabore donc 
un modèle idéal où, jamais vendue, la propriété immobilière passerait 
d’une génération masculine à l’autre comme si l’espace devait être immo-
bile, comme si aucun accident biologique ou économique ne devait venir 
le modifier. pour les classes possédantes, les biens immobiliers, hormis 
quelques portions moins nobles, ou plus excentriques du patrimoine, sa-
crifiées pour le salut de l’âme et le financement des diverses générosités 
post mortem, sont donc destinés à être transmis. comme si le marché 
immobilier n’existait pas.

Mais le droit statutaire a fourni à l’institution familiale et à la conser-
vation du patrimoine un second instrument. les statuts d’enrico dandolo 
dès la fin du xiie siècle reconnaissaient aux parents et voisins l’exercice 
de droits de préemption65. puis, le corpus est enrichi de quelques innova-
tions. l’aliénation aux parents proches comporte, sur l’estimation de l’im-
meuble, un rabais de 5%66. dans le cas des successions intestat, la possibi-
lité du rachat des immeubles hérités par les femmes est également orga-
nisée. obligation est faite aux veuves de notifier leur intention de vendre 
et de prévenir publiquement le lignage du défunt. une réduction sur la 
valeur du bien, assortie au degré de parenté, est en même temps consen-
tie à ces consanguins. la rédaction statutaire effectuée sous le dogat de 
pietro Ziani instituent, on l’a dit, «le nouvel usage» pour les transactions 
immobilières. la défense des intérêts de la famille, et plus généralement 
celle des structures de la propriété, continue à l’inspirer. les parents, les 
voisins, les associés, selon une hiérarchie qui distingue également au sein 
de la famille entre les descendants directs, les parents consanguins et les 
collatéraux, bénéficient en conséquence d’un droit de préemption. a ces 
propinqui de prole, l’autorité publique garantit une diminution effective 
du prix de vente, à proportion de 8 à 6%, selon le degré de consangui-
nité67. en outre, tout au long de la procédure de l’investitio dont il a été 
dit qu’elle prenait au moins une année avant le transfert définitif de pro-

65. e. Besta-r. predelli, pp. 36-37. 
66. Ibid., pp. 58-59.
67. la réduction est de 4% pour les autres ayant droits
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priété, les parents ou voisins, empêchés, absents jusqu’alors de venise, 
ont désormais la possibilité de s’opposer à la transaction et de faire valoir 
leurs droits. ces dispositions sont enfin confirmées par la législation de 
jacopo tiepolo. un fait s’avère donc central. l’instance publique, dès le 
premier essai de contrôle du marché, protège les droits prioritaires des 
consanguins et des voisins. elle reconnaît ces deux réalités qui, dès l’épo-
que des statuts, ne se confondent pas toujours, mais qui pèsent ensemble 
pour ordonner la trame urbaine. le système entend préserver la stabilité, 
stabilité des familles, des patrimoines, de la trame urbaine, des affaires 
mêmes quand les droits des associés sont sauvegardés. actif tout au long 
de la période considérée, ce dispositif juridique, même si l’avantage fi-
nancier est supprimé en 1346 par le statut d’andrea dandolo, représente, 
contre la dislocation des patrimoines, pour le regroupement d’ensembles 
immobiliers, une arme efficace.

il reste à saisir la chronologie de son emploi comme à tenter de pré-
ciser la diffusion sociale de ce recours à la préemption. impossible de 
conduire une véritable étude sérielle au xive siècle. les archives notaria-
les n’en éclairent pas moins, favorisées par ces normes, de véritables stra-
tégies patrimoniales. les droits de préemption consentis aux consanguins 
assument une fonction importante, empêchant que les biens ne sortent 
de la propriété familiale. ils peuvent étayer une implantation spatiale an-
cienne, préserver des investissements familiaux aux buts et à la valeur 
très dissemblables. ils opèrent dans tous les cas avec succès, sans être 
toutefois exclusifs, pour soutenir de fermes politiques patrimoniales et 
garantir au membre riche, actif, puissant du lignage des facilités écono-
miques incontestables. en outre, et là est peut-être le plus important, une 
proportion impossible bien sûr impossible à quantifier des transactions 
s’opèrent à l’amiable, sans que parents et voisins n’aient à faire valoir 
leurs droits auprès de la cour du Proprio. autrement dit, la vigueur des 
solidarités dans le monde des parents et des voisins permet une entente 
préalable.

au xve siècle, des évolutions s’observent, mieux éclairées par le sup-
port documentaire. les liens lignagers demeurent encore suffisamment 
forts pour que le passage de propriété s’opère le plus souvent à l’amia-
ble. sans qu’il soit besoin de recourir aux juges publics, priorité paraît 
encore naturellement donnée aux consanguins: la préemption familiale 
fonctionne à l’ordinaire sans la clamor. et l’analyse, au cas par cas, des 
mutations immobilières permet un peu d’approcher la vivacité de cette 
circulation des propriétés à l’intérieur du lignage. les solidarités familiales 
et économiques restent donc vigoureuses au sein du groupe des premiers 
consanguins. l’effritement continu au long du siècle des procès jugés au 
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nom du jus propinquitatis traduit, dans le même temps, sur le marché, le 
désintérêt du lignage pour les propriétés qu’il juge périphériques et son 
refus de faire valoir ses droits quand les relations familiales se trouvent 
relâchées68. il faut en conclure que l’existence de ces clauses de priorité 
et de sauvegarde, et leur jeu, actif jusqu’à la fin de la période envisagée, 
témoignent, pour la conservation et l’augmentation de son patrimoine, de 
la cohésion de la famille noble. des évolutions apparaissent qui montrent 
par exemple, au cours du xve siècle, un certain dépérissement des règles 
de transmission aux collatéraux, en l’absence d’une descendance mascu-
line directe. Mais les facilités consenties et utilisées pour la conservation 
des biens immobiliers à l’intérieur du lignage marquent une volonté de 
continuité et combien la famille s’identifie avec son patrimoine. enfin, et 
c’est une conclusion annexe, les propriétaires nobles peuplent nos archi-
ves. il faut sans doute y voir le juste reflet de leur emprise effective, bien 
que impossible à évaluer, sur le sol urbain69.

contre la discontinuité, le temps et la mort des hommes qui risquent 
de défaire la famille et l’espace, le droit constitue un facteur essentiel de 
conservation. les usages successoraux s’emploient à limiter la libre circu-
lation des biens sur le marché. la famille, selon les recommandations des 
testateurs, doit être soustraite à l’instabilité, aux dangers que pourraient 
faire courir à sa pérennité les choix de certains de ses membres. la mai-
son n’est pas qu’un édifice. elle se confond aussi, dans l’ambivalence du 
terme, avec l’ensemble des porteurs du nom, de tous ceux qui, vivants et 
morts, sont dits descendre d’un ancêtre commun. du fait de cette forte 
dimension anthropologique, la casa ne doit pas être objet de commerce. 
sa vente éventuelle est frappée de réprobation et la dévolution des biens 
procède selon un ordre strict, en fonction de la place de chacun. Mais 
d’autres contraintes légales pèsent sur le marché et, portant atteinte à la 
liberté des échanges, elles favorisent là encore la continuité. toutes ces 
entraves juridiques viennent renforcer des pratiques sociales dont on a vu 
qu’elles s’exerçaient le plus souvent spontanément, sans qu’il soit besoin 
de recourir aux outils juridiques. la puissance publique est en fait seule-
ment venue ici garantir des règles sociales et les rendre au besoin contrai-
gnantes. la ville serait donc, au prisme de ces pratiques et de ces normes, 
quasiment pétrifiée. l’idéal de l’enracinement, de la perpétuation, de la 

68. e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 429-430.
69. en revanche, dans le monde des populaires, les voisins font souvent valoir leurs 

droits auprès de la cour. pour l’analyse de ces transactions au xve siècle, ibid., t.1, pp. 433-
434.
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durée topographique, affirmée par les maîtres du sol, mais attractif aussi 
pour les plus riches des populaires, aurait pour finalité d’engendrer un 
espace immobile.

de fait, et il faut répéter cette première conclusion, le marché ne pa-
raît concerner qu’une très faible part du parc immobilier. la stabilité lar-
gement prévaut.

comment alors concilier cette aspiration à la conservation avec l’autre 
image renvoyée par les sources, celle d’une agglomération qui fut dans la 
durée de son histoire médiévale, moins les décennies du creux démogra-
phique, une ville en mouvement, en création continuée? comment com-
prendre, dans un centre économique qui maîtrisait les jeux de l’échange et 
les règles de la finance, où les acteurs calculaient la rentabilité de l’inves-
tissement, ces servitudes qui pesaient sur le marché, empêchant les lois 
de l’offre et de la demande de librement s’exercer? avec ces questions, et 
les paradoxes qu’elles mettent en évidence, nous tentons d’approcher un 
peu du fonctionnement d’une société, un peu de la complexité de son 
système de valeurs et de ses représentations.

pour pénétrer plus avant dans ces mécanismes, il nous faut, au sein 
de la ville, découvrir plusieurs villes, ou plutôt les territoires opposés mais 
parfois aussi intriqués de la perpétuation et de la mobilité, de la trans-
mission et des échanges. l’enquête progresse maintenant selon un jeu 
d’échelles et elle met au jour, avec les ressorts et les mouvements diffé-
renciés du marché immobilier, un paysage urbain, présent dans son sché-
ma général d’organisation comme dans sa morphologie singulière, et, au 
cœur des quartiers, au plus profond de la trame du bâti, une géographie 
des pierres, des hommes et de leurs comportements.

d’abord, une première image pour enclencher l’analyse, celle du mar-
ché et de ses dynamiques tel qu’il peut être, aux dimensions de la cité 
entière, observé au xve siècle. Que l’on se situe dans le premier tiers 
du siècle ou au bien dans le dernier, de profondes distorsions se mani-
festent d’un quartier à l’autre. et les dimensions respectives de chacune 
des circonscriptions ne suffisent pas à expliquer un tel phénomène70. la 
très faible activité du marché immobilier dans les quartiers centraux de 
venise constitue un fait remarquable. cette atonie, notable dans le sestier 
de san Marco dès le premier tiers du siècle, paraît se perpétuer. elle tra-
duit ce que l’histoire des grands patrimoines immobiliers, lorsqu’elle peut 

70. l’analyse porte sur le volume global des transactions. ces séries ont été constituées 
à partir des fonds de la cour de l’Esaminador, ibid., t.1, pp. 475 et suiv.
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être suivie au fil des générations, confirme. la transmission par héritage, 
les échanges de biens immobiliers au sein du lignage prévalent dans ces 
quartiers à l’urbanisation ancienne et au peuplement fortement résiden-
tiel71. de manière générale, la famille s’efforce de préserver ses droits sur 
les biens les plus importants, résidence principale ou propriétés familia-
les séculaires. sans surprise, les paroisses les plus fortement marquées 
par l’empreinte d’un habitat aristocratique ne figurent même pas dans 
cette carte qui peut être dressée des mouvements immobiliers alors que 
les zones à l’habitat socialement plus diversifié, ponctuellement ouvertes 
au commerce de détail, témoignent d’un marché un peu plus animé. en 
fait, un secteur relativement homogène, où le marché immobilier paraît 
singulièrement déprimé, peut donc être individualisé. ignorant les limi-
tes administratives, il regroupe sur la rive gauche, outre le sestier de san 
Marco, les premières contrade des deux sestiers voisins de cannaregio et 
de castello où le marché paraît aussi quasi immobile. le cœur de la cité, 
les périmètres les premiers urbanisés se caractérisent donc, à la fin du 
xve siècle, par leur forte stabilité immobilière. on rénove, on transforme 
ici plus qu’on ne construit. on conserve, on transmet davantage qu’on 
ne vend. la propriété se perpétue. l’histoire des biens, à son échelle, 
rend compte d’un phénomène social: la forte stabilité, la quasi-glaciation, 
après les lentes évolutions qui agissent jusqu’aux premières décennies du 
xve siècle, des élites dirigeantes vénitiennes.

en revanche, la vivacité du marché est assez forte dans les paroisses 
excentrées. et plusieurs causes expliquent un tel phénomène. dans les 
zones où la petite propriété populaire paraît plus importante qu’ailleurs, 
les biens s’échangent rapidement. Mais pas seulement. la colonisation se 
traduit par une urbanisation soutenue, des constructions nouvelles, des 
lotissements. dans toutes ces contrade en croissance rapide72, la logique 
du marché paraît prévaloir et, avec elle, les lois du profit. nous retrou-

71. de fait, les rares maisons mises sur le marché dans cette zone le sont pour des prix 
très élevés. les chiffres des estimi mettent en valeur dès la fin du xive siècle la très forte 
valeur immobilière de ce quartier. l’augmentation de la valeur immobilière est relativement 
moins vive durant le xve siècle que dans d’autres zones. dans certaines paroisses, comme 
s. Moisè, sta Maria Zobenigo et s. Maurizio, le long du grand canal, nous individualisons 
un périmètre de précoce saturation urbaine. pour une analyse fine de ces chiffres et une 
géographie précise: e. crouzet-paVan, Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 464-466, pp. 476 
et suiv. 

72. l’analyse ne prend pas en compte ici les évolutions courtes de la géographie des 
échanges d’une paroisse à l’autre au long du xve siècle. ces variations coïncident avec les 
indications fournies par l’histoire de la bonification et de l’aménagement de l’espace urbain, 
ibid., pp. 474-475.
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vons des observations que l’analyse des régimes de propriété avait déjà 
permis de formuler. sur les marges de la cité, là où l’urbanisation pro-
gresse encore, les plus riches procèdent à des investissements. comme à 
sant’andrea della Zirada, ces investisseurs achètent des terrains bonifiés, 
toutes ces surfaces que la conquête offre au bâti lorsque la pression dé-
mographique se fait plus forte. ils font construire et ils donnent à louer. 
les estimi révèlent alors sans surprise cette forte poussée de la valeur 
immobilière sur les marges urbaines. Hors des régions centrales, tôt satu-
rées, où le glacis des droits et des contraintes entrave, jusqu’à totalement 
le geler, le marché, les assèchements offrent de nouvelles possibilités, le 
tissu urbain à mailles lâches se densifie. les indices se multiplient d’une 
vitalité démographique et socio économique qui influe à l’évidence sur 
les dynamiques du marché. rares sont les actes qui indiquent la valeur 
locative. la rente immobilière paraît devoir se situer entre 5% à 7%. les 
lacunes de la documentation empêchent toutefois de calculer le rapport 
en fonction des types de biens, et surtout des quartiers. reste que ces 
placements en biens locatifs paraissent rentables quand on voit le pa-
triciat, les entrepreneurs dynamiques se porter acquéreurs de ces unités 
d’habitation.

contre, au centre, la venise de l’espace immobile, se situerait donc 
sur les marges la venise de l’espace en mouvement. Mais comme cette 
opposition des quartiers recouvre aussi en partie une bipartition du parc 
immobilier, ce même partage se retrouve, à une échelle réduite, dans une 
bonne part de la ville. autrement dit, les échanges, loin de se répartir de 
manière homogène, se concentrent bien sûr dans certains quartiers. Mais 
dans chaque paroisse, ils tendent à porter sur les habitations les plus mo-
destes

une remarque de méthode invite toutefois à la prudence. le vocabu-
laire vénitien manque singulièrement de précision pour qui entreprend 
d’étudier la morphologie de la maison d’habitation. Domus a statio, do-
mus a sergentibus73, ces deux termes, qui sont les seuls usités à venise à la 
fin du Moyen age encore, se révèlent parfaitement inadéquats pour clas-
sifier la situation immobilière. sauf dans les cas les plus simples (palais 
patricien ou belle résidence noble ou bourgeoise, très modeste maison 
populaire, maisons regroupées à l’arrière d’une cour noble ou construc-
tions en série d’unités locatives), ils distinguent mal entre les types d’édifi-

73. j. schulz, «the Houses of titian, aretino, and sansovino», in Titian, His World and 
His Legacy, d. rosand (éd.), new york, 1982, pp. 73-118, a tenté d’analyser ces termes, notes 
11 et 30, et d’en établir l’étymologie.
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ces. en effet, ces qualificatifs, constants, désignent aux xive et xve siècles 
des réalités immobilières qui se sont, elles, transformées. la domus a sta-
tio se confondait originellement avec la résidence d’un lignage noble. les 
domus a sergentibus étaient constituées par les maisons des dépendants 
(puis des locataires). ces derniers édifices étaient, malgré l’évolution du 
tissu urbain, toujours placés dans la dépendance d’une domus a statio, 
tout comme l’étaient, sur un autre plan, leurs occupants. la construction 
de maisons à locataires, à des fins d’investissement économique, fait écla-
ter cette association structurelle des domus a sergentibus et de la domus 
a statio. la désagrégation des grands complexes immobiliers et l’éclate-
ment du système de la cour produisent les mêmes effets. la domus a ser-
gentibus peut alors être habitée par qui la possède (sa taille, sa position, 
son organisation ayant considérablement évolué). de même, des domus 
a statio sont parfois construites pour être louées et constituer aussi des 
placements immobiliers. des populaires résident dans une domus a statio 
qu’ils tiennent ou non, selon leur niveau économique, en propriété. in-
versement, certains nobles peuvent louer la maison qu’ils habitent. l’évo-
lution de la construction entraîne une multiplication de ces cas moyens 
où il devient difficile, voire impossible, de distinguer une domus a statio 
d’une domus a sergentibus. la différence entre les deux ne tient plus qu’à 
une certaine «dignité» de l’habitation, importante pour le statut social de 
qui y réside, mais peu aisée à saisir, même par les contemporains comme 
en font foi nombre d’actes.

ces nécessaires réserves n’entachent cependant pas les observations 
qui suivent. ce sont des maisons à locataires, en général construites en 
série, le long d’une calle, qui sont plutôt mises sur le marché dans la cou-
ronne des paroisses périphériques, preuve que l’urbanisation qui s’y dé-
veloppe entraîne des investissements immobiliers, des opérations rapides 
et sans doute profitables74. Mais ces séries d’unités d’habitation peuvent 
aussi être échangées dans des paroisses au tissu urbain plus diversifié. un 
exemple éclaire ce type de stratégie patrimoniale qui se confond, puisque 
nous nous situons ici au plus haut du patriciat vénitien avec un processus 
continu d’accumulation. alors que sans doute leurs avoirs continuent de 
fructifier dans les trafics, deux frères investissent dans la pierre et leurs 
choix se portent vers des immeubles locatifs et des locaux commerciaux. 
dans le second quart du xve siècle, la fraterna de luca et andrea vendra-

74. cela étant, l’opération ne porte pas nécessairement sur l’ensemble de ces maisons. 
elle peut concerner deux, quatre, six de ces habitations, un côté de la ruelle mais aussi une 
seule unité.
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min75 rassemble ainsi un imposant patrimoine immobilier76. la stratégie 
de cette société familiale se déploie largement dans l’espace de venise. 
les acquisitions se multiplient: 1428, une maison à san cassiano, 1429, 
une à san geremia, en 1437, des entrepôts à san Moise, une maison, en 
deux unités locatives, à sta Maria Formosa, deux maisons à locataires à 
san tomà, un lot de maisons à locataires à san Marziale. en 1439, une 
grande maison à chioggia. l’année suivante, une grande maison à san 
Zulian77. a san stin, deux achats contemporains marquent la constitution 
d’un ensemble plus vaste78. Même scénario dans la Merceria de san salva-
tore: en 1441, une maison et sa boutique, en 1442, cinq maisons et leurs 
boutiques79. et les achats continuent. je ne les énumère pas, même si l’on 
voit, à diverses reprises, les vendramin recourir aux droits de préemption 
des voisins. je souligne seulement l’extrême dispersion spatiale de ce pa-
trimoine et la part imposante qu’y occupent les biens de rapport (maisons 
à locataires, infrastructures commerciales et artisanales). loin des logi-
ques, plus anthropologiques qu’économiques80, qui seraient guidées par 
le souci de la concentration patrimoniale, de l’achat au plus près, la ville 
entière est devenue pour eux un terrain d’investissement.

un marché, bien qu’assurément réduit, existe donc. si l’on perçoit les 
interventions de quelques investisseurs sur ce marché et leurs motiva-
tions économiques, il reste à déterminer comment ce marché fonctionne 
et est alimenté.

l’enquête bute, il faut le répéter, sur des premiers obstacles. d’une 
part, nous connaissons bien mal les structures de la propriété. d’autre 
part, les informations à disposition sont biaisées. la documentation éclai-
re d’une lumière plus vive les grands complexes patrimoniaux quand le 
monde des propriétaires populaires et ses complexes hiérarchies tendent 
en revanche à demeurer dans l’ombre. les indices convergent pourtant 
pour attester l’existence d’une catégorie de petits propriétaires. non pas 

75. andrea est le futur doge (1476-1478). il est né, vers 1393, de bartolomeo vendramin 
et de Maria Michiel; il exerce dans sa jeunesse une activité marchande à alexandrie avec son 
frère luca. il épouse regina gradenigo di andrea: a. da mosto, I dogi di Venezia, venise, 
1939, pp. 135. les frères résident à sta Fosca. 

76. l’analyse croise ici un certain nombre d’actes notariés et la série des Preces de la 
cour de l’Esaminador.

77. asv, Esaminador, preces, F. 6, fos 26v, 38r; F. 13, fos 9r, 9v, 31r; F. 14, fos 7r, 156v. 
78. Ibid., F. 6, f° 20r.
79. Ibid., F. 15, fos 16r, 26r. 
80. par «logiques économiques», il faut bien sûr entendre des logiques qui seraient celles 

du marché, tel que le définissent les économistes, des logiques s’expliquant par les lois de 
l’offre et de la demande et de la rentabilité des investissements.
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ces riches populaires, cittadini ou non, à la tête d’un patrimoine plus ou 
moins étoffé, qui tiennent, avec leur maison d’habitation un petit parc de 
logements à usage locatif, des boutiques, des équipements artisanaux. 
Mais la masse de ceux qui possèdent seulement leur logement, leur outil 
de travail, en tout ou en partie, parfois une ou deux maisonnettes. ce 
sont à venise les testaments qui révèlent à l’ordinaire cette catégorie de 
propriétaires modestes et qui attestent dans le même temps la fragilité 
de leurs patrimoines. ces biens, achetés à l’heure d’une petite aisance, 
revendus au temps des difficultés financières, ne nous sont souvent pas 
connus. lors même qu’ils sont conservés au long d’une vie, ils ne sont 
pas assurés de passer d’une génération à l’autre. comment transmettre, 
comment durer quand, si l’on excepte la maisonnette, on n’a quasiment 
rien à léguer? comment se perpétuer lorsqu’on a plusieurs descendants 
mâles et que le système de succession prévoit le partage égalitaire entre 
les descendants masculins81? le marché se nourrit donc de la désagré-
gation de ces petits patrimoines, de la vente de ces biens modestes qui 
paraissent vouer à circuler. or, ces biens, on ne les retrouve pas que dans 
les paroisses à la tonalité plus populaire, souvent excentrées, qui connais-
sent, on l’a vu, une plus nette concentration des échanges. assurément, 
au voisinage de l’arsenal, dans le périmètre où se concentre le travail de 
la laine ou bien sur le revers nord de la ville, à proximité des vastes ter-
rains où sèche le bois, les petites maisons s’alignent continûment le long 
de ruelles ou s’organisent autour de cours à l’habitat dégradé et morcelé. 
partout cependant, dans quelques cours, dans certaines calli, dans quel-
ques ruelles closes, l’habitat s’émiette et le bâti, avec homogénéité, est 
modeste. autrement dit, à l’échelle de chaque paroisse, plus ou moins 
nettement, par la reconstitution d’un zonage très précis qui dépend de 
l’agencement du parcellaire et de la situation par rapport aux canaux, au 
campo et au réseau viaire, il faut avancer l’hypothèse que la circulation 
des biens se fait un peu plus vive dans les espaces qui sont ceux de la 
petite propriété populaire.

Mais il n’y a pas que le statut du propriétaire ou la médiocrité des 
patrimoines à intervenir pour expliquer que l’espace connaisse des phé-
nomènes de renouvellement des propriétaires. loin du monde immobile 
que s’acharnent à préserver le système de dévolution des biens et l’en-
cadrement juridique du marché, les patrimoines nobles eux aussi bou-
gent d’une certaine manière. concentration pour les uns, appauvrisse-
ment pour les autres… a défaut d’une vue d’ensemble, quelques profils 

81. e. crouzet-paVan, Venise triomphante, op. cit., p. 318.



elisabeth crouzet-pavan

296

peuvent être saisis. on sait que les écarts économiques se creusent au 
sein du patriciat vénitien au xve siècle. certains nobles sont pauvres. a 
ceux-là, parfois secourus par un puissant du même sang et du même 
nom82, engagés dans la course aux petits offices et au broglio électoral, les 
logements loués dans les entresols car ils ne possèdent rien. les nobles 
comptent aussi leur lot de propriétaires déchus. beaucoup d’entre eux 
sont cependant à la tête de patrimoines solides dont les destinées sont, 
en toute logique, diversifiées. pour chacun d’eux, au fil des générations, 
il faudrait pouvoir suivre les pertes et les gains, les effets des héritages, du 
jeu des dots reçues ou constituées, la part relative des autres avoirs (in-
vestissements commerciaux, emprunts d’etat…), maîtriser ces paramètres 
multiples qui expliquent que certains patrimoines s’arrondissent quand 
d’autres s’effritent. enfin, et l’exemple de la fraterna vendramin peut être 
à nouveau mobilisé, les plus riches paraissent plutôt s’enrichir encore. il 
a été montré que dans ces sociétés fortement hiérarchisées, à la mobilité 
sociale réduite, les patrimoines hérités témoignent, lorsqu’ils sont consis-
tants, d’une belle capacité de résistance. la hiérarchie des patrimoines 
est donc ouverte. notre propos n’est bien sûr pas de recenser tous les 
facteurs qui l’expliquent mais plutôt de voir dans quelle mesure ceux-ci 
interfèrent avec le fonctionnement du marché.

le but est maintenant de comprendre si des biens nobles sont mis 
sur le marché. il s’agit en conséquence de saisir, avec l’espoir d’isoler des 
comportements, voire des stratégies, quels sont les biens qui éventuelle-
ment circulent et comment, au sein du patrimoine, des choix sont opé-
rés. plutôt que de dissoudre l’analyse en des exemples multiples, nous 
nous concentrerons sur quelques moments récurrents dans l’histoire des 
familles et les tensions qui peuvent naître du partage des biens ou du 
remboursement de la dot.

les mécanismes de transmission, s’ils visent à la perpétuation de l’in-
tégrité du patrimoine au sein du lignage, sont porteurs dans le même 
temps d’une menace. une stricte égalité entre les frères est en effet pré-
vue. des partages, à terme générateurs de morcellement et de dispersion, 
peuvent résulter d’un tel système successoral. des stratégies sont donc 
mises en œuvre pour désamorcer ce risque et réduire les effets du sys-
tème égalitaire. la première des solutions est celle de l’indivision. Mais 
lorsque le jeu des héritages a multiplié les ayants droit, quand, du fait des 
pratiques de transmission aux collatéraux, la parenté est devenue fort 
lointaine entre les différents propriétaires, il n’est pas rare que l’on sorte 

82. Id., Sopra le acque salse, op. cit., t. 1, pp. 400-401.
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de cette indivision. souvent aussi, les sociétés familiales, ces fraterne qui, 
selon les statuts vénitiens, pouvaient lier les consanguins jusqu’au qua-
trième degré de la parenté, se défont et la mort d’un des membres ou le 
déséquilibre entre les générations au sein de la société sont la cause de 
ces dissolutions. autant, en conséquence, d’actes de division du patri-
moine entérinés par la cour du Proprio quand les partages, préparés par 
les parties concernées ou un arbitre, si l’opération s’avérait plus délicate, 
se faisaient à l’amiable. autant de sentences rendues par cette même cour 
lorsque la négociation s’avérait impossible et que la division était autori-
tairement pratiquée par les magistrats après une inspection sur les lieux83. 
Quelles observations déduire de cet imposant ensemble documentaire?

les partages sont pratiqués selon des modalités communément obser-
vées. si le patrimoine à diviser est constitué par des biens de rapport, une 
seule logique prévaut. il faut éviter un fractionnement excessif et essayer 
de former des lots homogènes. la répartition se fait donc en fonction de 
la rente immobilière. au besoin, les lots sont harmonisés par l’adjonction 
de quelques maisons à locataires éloignées du bloc patrimonial principal 
ou par des compensations financières, en liquidités ou en titres d’em-
prunt. le rapport compte avant tout. Quand la famille était à la tête de 
plusieurs ensembles de biens dispersés dans la ville, la division opère 
plus simplement encore: à chacun des héritiers, au nom d’un même souci 
de cohésion, l’agrégat situé dans telle ou telle paroisse et un éventuel réé-
quilibrage financier. autre cas, le patrimoine, ramassé dans une contrada, 
formait, autour de la résidence familiale, un bloc homogène. la partition 
se plie ici aussi à des règles répétées. a l’un des héritiers, la domus maior. 
a l’autre, ses maisons à locataires. la dissolution des fraterne précipite 
donc l’éclatement de ces vastes structures qui ordonnaient le tissu urbain 
et la vie sociale. les hommes d’un même lignage maintiennent leurs droits 
sur une portion du sol urbain mais l’indépendance des propriétés scelle 
une séparation sociale effective. la partition affecte cependant moins di-
rectement l’état du bâti que la trame sociale et les rapports à l’espace. 
surtout, elle n’entraîne pas la vente de portions du patrimoine divisé. de 
rares sentences mettent enfin en évidence des situations conflictuelles 
qui voient chacun des frères refuser de renoncer au plus précieux du 
capital immobilier: l’habitation de résidence. Quelques accords peuvent 
alors prévoir une jouissance alternée de la résidence, voire même divi-
ser la cà, selon les mécanismes qui s’adaptent à la typologie de l’édifice. 
de telles pratiques demeurent cependant isolées. le souci de cohérence 

83. Ibid., pp. 434-446.
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économique, marqué par le refus du morcellement, l’emporte. en effet, 
même si les diverses fractions d’une propriété divisée demeurent entre 
les mains de parents, le risque existe qu’elles sortent un jour de la famille. 
autrement dit, tout est fait pour empêcher que le partage n’hypothèque 
l’avenir, ne fragilise les lots et ne débouche à terme sur des aliénations 
immobilières.

notre corpus est riche encore d’autres informations. il existe une répu-
gnance générale à fractionner les biens. elle s’atténue cependant quand, 
faute de solutions alternatives, le recours est de fragmenter des entrepôts, 
des ateliers, des boutiques ou des maisons à locataires. les biens font 
donc l’objet de comportements différenciés: le propriétaire ne nourrit pas 
un même attachement pour les diverses composantes de son patrimoine. 
lorsqu’il s’agit de diviser, voir pire de se séparer d’un élément, des arbitra-
ges sont pratiqués et ces choix révèlent des comportements communs84. 
les procédures de remboursement de la dot85 fournissent des exemples 
convergents de cette hiérarchie des biens et du traitement différentiel qui 
leur est réservé. lorsqu’il faut restituer la dot qui a été portée par la fem-
me, même si les familles rechignent à le faire et font traîner la procédure, 
faute de liquidités, ou une fois les biens mobiliers sacrifiés en priorité, il 
faut parfois se décider à vendre un peu du patrimoine. on choisit alors 
des maisons situées dans les annexes des propriétés, biens fonciers à la 
campagne, maisons ou terres dans le duché, maisons en ville éloignées 
du complexe résidentiel, quotes-parts dans des immeubles tenus en indi-
vis. les juges, en charge de la veuve et de sa défense, quand l’instance pu-
blique est saisie pour contraindre à ce remboursement, agissent comme 
les hommes du lignage, mus par une semblable volonté de préserver la 
cohésion patrimoniale, c’est-à-dire le substrat spatial de l’ordre politique 
et social. il suffit d’observer les biens immobiliers qui sont dans de tels cas 
sacrifiés. pour les dots modestes, une chambre et une part du portego da 
basso, une parcelle de terrain non bâti. pour les crédits dotaux plus im-
portants, des biens périphériques, et cette périphérie est à définition va-
riable. j’entends par là que si tous les immeubles sont concentrés dans la 
même paroisse, les abandons opèrent aux marges du noyau patrimonial.

sans surprise, ce sont encore ces mêmes biens qui servent à la consti-
tution des dots. si la dot est généralement formée de biens meubles, il 

84. en cas de nécessité économique, les procédures de désengagement touchent jusqu’à 
la résidence familiale

85. pour ces cas où la femme, en cas de veuvage, ou sa famille, si la femme est morte 
sans descendance peut demander le recouvrement de la dot: e. crouzet-paVan, Sopra le ac-
que salse, op. cit., t. 1, pp. 447 et suiv.
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arrive avec une relative fréquence dès le xve siècle qu’elle comporte des 
immeubles. pour former ces dots, les biens utilisés de façon préférentielle 
sont alors une fois encore ceux qui sont situés à la marge, à moins qu’il ne 
s’agisse des derniers acquis, voire de ceux qu’une femme a plus tôt portés 
à la famille en dot, des biens donc que l’on pourrait nommer «féminins», 
destinés à constituer une dot puis l’autre, à bouger, à être réemployés par-
ce qu’ils sont investis d’une valeur symbolique moindre86. ces immeubles 
ne sont donc pas destinés à rester dans la famille : entrés avec la mère, ou 
une autre femme, ils sortent avec une fille. 

l'histoire est loin pour tous d'être une histoire immobile. sur les terres les 
dernières arrachées à l’eau, les progrès de l’urbanisation nourrissent un peu 
le marché. et un espace des échanges prend vie qui s’oppose, au centre de 
la ville, à proximité des grands pôles qui organisent la vie et le tissu urbain, 
à un espace de la léthargie immobilière. sans doute aussi, les petits patri-
moines paraissent plus aisément soumis à l’instabilité et les mouvements 
qu’ils alimentent contribuent à la relative animation des marges comme, au 
cœur de l’agglomération ancienne, à délimiter quelques poches où le mar-
ché est un peu moins atone. sans doute encore, les patrimoines peuvent 
connaître des reclassements : tous les propriétaires n’ont pas les moyens de 
conserver leurs biens quand d’autres investissent dans la pierre. il n'en est 
pas moins vrai que la société, en constant mouvement de conquête de son 
espace bâti, autorégule les évolutions de sa trame sociale. un encadrement 
juridique particulièrement contraignant complique et allonge la procédure 
de transfert de la propriété tout en garantissant aux parents et voisins la 
possibilité de la préemption. le système successoral comme les solutions 
mises en œuvre pour conjurer la menace du partage égalitaire entre les mâ-
les contribuent de même à la perpétuation. l’essentiel des échanges passe 
donc par les canaux de la transmission familiale. en outre, la structure de 
la propriété et l’organisation des patrimoines favorisent les capacités de ré-
sistance. en cas de nécessité, il se trouve toujours des biens périphériques 
- la première auréole des annexes et des maisons à locataires, la deuxième 
auréole des biens dispersés dans la ville - qu’il est plus facile de mettre sur 
le marché. il s’ensuit que le marché paraît surtout fonctionner aux marges : 
marges du patrimoine, marges de la cité… 

il faut donc conclure sur les paradoxes que l’étude a, tour à tour, re-
levés. dans la ville en mouvement des derniers siècles du Moyen age, 

86. pour les hommes du lignage; à l’inverse, ces biens quand ils passent de femme en 
femme peuvent être chargés d’une valeur particulière pour ces femmes qui, tour à tour, les 
possèdent: ibid., pp. 457-458.
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attachée à arracher son espace à l’eau, à l’aménager et à l’unifier, les do-
minants et l’instance publique avec eux s’employaient à conserver et à 
transmettre le sol et le bâti, à créer de la durée. dans un centre où l’on 
venait au xve siècle se familiariser avec les techniques commerciales et 
financières les plus sophistiquées du temps et où les biens de rapport mé-
ritaient, semble-t-il, leur nom, le marché, atone, ne fonctionnait pas selon 
une logique économique87. et les comportements ne suivaient pas les lois 
du marché, du fait d’une répugnance commune à vendre des immeubles 
chargés, quelle que fût leur valeur marchande, d’une forte valeur sym-
bolique. dans ces économies anciennes, tous les secteurs n’étaient donc 
pas mus par la seule loi du profit: le marché des biens immobiliers dans 
la venise des derniers siècles du Moyen age se déchiffre selon une grille 
de lecture largement anthropologique.

87. voir supra, n. 81.
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les élites urbaines et leur espace 
dans les villes d’allemagne 

à la fin du Moyen Âge
Pierre Monnet

l’exposé s’inscrit explicitement dans la partie scientifique des travaux 
de cette rencontre consacrée aux paysages urbains davantage qu’au mar-
ché immobilier à proprement parler. de la sorte, la thématique retenue 
penche plus résolument du côté d’une histoire sociale, et se trouve un peu 
décalée par rapport aux problématiques traitées dans les autres communi-
cations du présent recueil et qui s’articulent autour de questions touchant 
au parcellaire, au parc immobilier, au marché foncier, aux campagnes de 
lotissement et de reconstruction dans les villes médiévales. pour autant, 
l’étude de l’action des élites urbaines dans la recomposition d’une partie du 
paysage urbain n’est pas étrangère, loin s’en faut, à l’observation du marché 
immobilier et de ses évolutions dans la mesure où la constitution de quar-
tiers regroupant de manière privilégiée les hôtels et les lieux de réunion so-
ciale et politique des élites de la ville entretient nécessairement un lien avec 
le marché des maisons et des parcelles, avec les constructions ou recons-
tructions de bâtiments et d’îlots. ce qui est ici suggéré, c’est par conséquent 
le lien possible entre une socio-topographie des groupes dominants dans 
la ville 1 et la recomposition du paysage urbain par le jeu du marché, si tou-

1. Hans-christoph ruBlack, «probleme der sozialtopographie der stadt im Mittelalter 
und in der Frühen neuzeit», dans: Wilfried ehBrecht (Hg.), Voraussetzungen und Methoden 
geschichtlicher Städteforschung, Köln/Wien, böhlau, 1979, pp. 177-193. dietrich denecke, 
«sozialtopographische und sozialräumliche gliederung der spätmittelalterlichen stadt. pro-
blemstellungen; Methoden und betrachtungsweisen der historischen Wirtschafts- und sozial-
geographie», dans: josef fleckenstein, Karl stackmann (Hg.), Über Bürger, Stadt und städtische 
Literatur im Spätmittelalter, göttingen, 1980, pp. 161-202. Matthias meinhardt, andreas ranft 
(Hg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustieller Städte, berlin, akademie ver-
lag, 2005, en particulier l’article de dietrich denecke, «soziale strukturen im städtischen raum: 
entwicklung und stand der sozial-topographischen stadtgeschichtsforschung», pp. 123-137. 
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tefois cette notion revêt un sens dans la période médiévale 2. Qui plus 
est, dans le cas des élites gouvernantes de la ville qui siègent au conseil, 
le lien entre quartier d’habitation et politique de l’aménagement urbain 
est plus étroit encore que pour les métiers par exemple, ou même pour 
le clergé, en raison de la proximité décisionnelle et symbolique entre 
lieu de vie et lieu de pouvoir au sommet du groupe consulaire.

dans les quelques cas de grandes villes présentés, le mouvement de 
concentration des familles consulaires autour de l’Hôtel du conseil et de la 
maison de la société plus ou moins fermée qui regroupe un ou plusieurs 
cercles de lignages en réseau, traduit une appropriation du centre urbain, un 
mouvement caractéristique et général de migration des élites urbaines de la 
périphérie vers le centre du xiiie au xve siècle, qui correspond à une phase 
de transformation du pouvoir urbain en autorité (Obrigkeit), mais aussi à une 
phase d’aristocratisation des dominants et souvent aussi de fermeture des 
milieux du gouvernement (sans exclure pour autant la possession de biens 
immobiliers dans le reste de la ville par ces familles «concentrées» au sens 
propre et figuré du terme). en ce sens, il existe un lien, socialement et histo-
riquement construit, entre la topographie institutionnelle et la topographie 
sociale en ville, sur un mode à la fois fonctionnel et symbolique 3.

c’est ce phénomène qui sera étudié à partir de quelques exemples, 
mais davantage en amont et en surface, sur un plan social, architectural 
et symbolique plus qu’économique et immobilier. cette évolution nous 
semble toutefois entrer dans la notion de «marché» urbain conçue comme 
un processus et une construction sociale qui ne sauraient justement se 
limiter à un jeu d’échanges de parcelles et de terrains, mais recouvrent 
des stratégies et des usages multiples qui participent non seulement à la 
définition du marché mais aussi à sa malléabilité, l’une et l’autre adaptées 
à la complexité tant de la société que de l’espace dans une ville définie, 
au sens wébérien du terme 4, comme un groupe de groupes 5.

2. voir sur ce point les réflexions salutaires proposées par alain guerreau, L’avenir d’un 
passé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au XXIe siècle?, paris, seuil, 2001, p. 115 et sui-
vantes, sur les possibilités et les limites d’emploi de la notion dans une société qui ne connaît 
pas l’autonomie du marché et encore moins celle de «l’économie». 

3. voir par exemple l’étude de Winfried schich sur Wurtzbourg: Winfried schich, 
Würzburg im Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Topographie une Bevölkerungsstruk-
tur, Köln/Wien, böhlau, 1977.

4. Max WeBer, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen 
Ordnungen und Mächte. Nachlaß. partie 5: Die Stadt, tübingen, Mohr, 2000 (edition criti-
que dirigée par Wilfried nippel). 

5. sur cette dimension wébérienne de la définition de la société en ville: Klaus schrei-
ner, «die mittelalterliche stadt in Webers analyse und die deutung des okzidentalen ra-
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il faut ajouter que ce choix d’intervenir en quelque sorte à la marge 
du marché au sens classique d’un échange, ne provient pas d’un manque 
d’études sur ces questions pour ce qui concerne les villes de l’espace ger-
manique 6. l’historiographie a, ici comme ailleurs, abordé la question du 
marché urbain en termes de répartition spatiale des couches sociales 7, un 
phénomène mis au jour grâce à la reconstitution des types et des prix des 
maisons et des terrains 8, et par le biais de l’analyse des patrimoines, de 
l’impôt et du commerce des rentes 9, pour aboutir à une cartographie des 
polarisations et des quartiers en ville, plus spécialement dans les villes 
de l’allemagne septentrionale (basse-saxe, göttingen, Höxter…) 10, sans 

tionalismus. typus, legitimität, Kulturbedeutung», dans: jürgen Kocka (Hg.), Max Weber 
der Historiker, göttingen, vandenhoeck & ruprecht, 1986, p.119-150. christian meier (Hg.), 
Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und 
Mittelalter, München, oldenbourg, 1994. gerhard dilcher, «Max Webers stadt und die his-
torische stadtforschung der Mediävistik», Historische Zeitschrift, 267, 1998, pp. 91-125. Hin-
nerk Bruhns, Wilfried nippel (Hg.), Max Weber und die Stadt im Kulturvergleich, göttingen, 
vandenhoeck & ruprecht, 2000. 

 6. Hartmut Boockmann, Die Stadt im späten Mittelalter, München, beck, 1986, pp. 25-
64. pour une approche thématique et bibliographie générale: eberhard isenmann, Die deuts-
che Stadt im Spätmittelalter 1250-1500, stuttgart, ulmer verlag, 1988, pp. 41-73. 

 7. jürgen ellermeyer, «sozialgruppen, selbstverständnis, vermögen und städtische 
ver ordnungen», Blätter für deutsche Landesgeschichte, 113, 1977, pp. 203-275. id., «“schich-
tung” und “sozialstruktur” in spätmittelalterlichen städten. Zur verwendbarkeit sozialwissen-
schaftlicher Kategorien in historischer Forschung», Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift 
für historische Sozialwissenschaft, 6, 1980, p.125-149. id., «Zur sozialstruktur spätmittelalter-
licher städte. ein rückblick auf ansätze, erfolge, probleme der Forschung in deutschland», 
dans: Matthias meinhardt, andreas ranft (Hg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie 
vorindustieller Städte, op. cit., pp. 17-34. ulf dirlmeier, «Merkmale des sozialen aufstiegs 
und der Zuordnung zur Führungsschicht in süddeutschen städten des spätmittelalters», dans: 
Hans-peter Becht (Hg.), Pforzheim im Mittelalter. Studien zur Geschichte einer landesherrli-
chen Stadt, sigmaringen, thorbecke, 1983, pp. 77-106. voir l’ensemble des analyses d’erich 
maschke regroupées dans le recueil d’articles: Städte und Menschen, Wiesbaden, steiner,  
2 vol., 1980, en particulier «die schichtung der mittelalterlichen sadtbevölkerung deust-
chlands als problem der Forschung» (1973). 

 8. sur les étapes de cette historiographie: dietrich denecke, «sozialtopographische und 
sozialräumliche gliederung der spätmittelalterlichen stadt. problemstellungen; Methoden 
und betrachtungsweisen der historischen Wirtschafts- und sozialgeographie», art. cit.

 9. rolf sprandel, «der städtische rentenmarkt in nordwestdeutschland im spätmittelalter», 
dans: Hermann kellenBenz (Hg.), Öffentlichen Finanzen und privates Kapital im späten Mit-
telalter und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, stuttgart, Fischer, 1971, pp. 24-39. Helga 
haBerland, Der Lübecker Renten- und Immobilienmarkt in der Zeit von 1285-1315, lübeck, 
schmidt-römhild, 1974. ulf dirlmeier, Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und  
Lebenshaltungskosten in der deutschen Stadt des Spätmittelalters, Heidelberg, Winter, 1978. 

10. jörg rogge, «viertel, bauer-, nachbarschaften. bemerkungen zu gliederung 
und Funktion des stadtraumes im 15. jahrhundert», dans: Matthias puhle (Hg.), Hanse, 



pierre monnet

304

oublier les villes du sud 11. dans un second temps, ces études, particuliè-
rement dans les années 1970 et 1980, ont été enrichies par l’introduction 
du facteur du travail en ville et donc des relations de dépendance qui en 
résultaient. c’est par ce biais qu’une approche plus sociologique et an-
thropologique fondée moins sur les chiffres que sur les valeurs tournant 
autour de la possession et de l’habitat a pu s’imposer. il en est résulté une 
redéfinition des frontières en ville, tant spatiales que sociales et symbo-
liques. depuis quelque temps, ce type d’études a été approfondi grâce à 
l’analyse des réseaux 12 reposant sur les récentes fouilles archéologiques, 
grâce aussi au renouveau d’une histoire de la construction urbaine qui 
croise l’analyse des grands chantiers urbains, celle des stratégies du pou-
voir communal et celle du paysage social de la ville et de ses quartiers. 
l’étude des modalités de la construction dans les villes de bâle et de Mar-
b ourg aux xive et xve siècles par gerhard Fouquet est de ce point de 

Städte, Bünde. Die sächsischen Städte zwischen Elbe und Weser um 1500, Magdeburg, 
1996, vol. 1, pp. 231-240. jürgen BohmBach, Die Sozialstruktur Braunschweigs um 1400, 
braunschweig, Waisenhaus, 1973. jürgen ellermeyer, Stade 1300-1399. Liegenschaften 
und Renten in Stadt und Land. Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialstruktur 
einer hansischen Landstadt im Spätmittelalter, stade, stader geschichts- und Heimats-
verein, 1975. Heinz rüthing, «sozialstruktur und sozialtopographie Höxters am ausgang 
des Mittelalters», dans: bernhard diestelkamp (Hg.), Beiträge zum spätmittelalterlichen 
Städtewesen, Köln/Wien, böhlau, 1982, pp. 130-143. cord meckseper (Hg.), Stadt im 
Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650, stuttgart, 
cantz, 1985, 4 vol. Helge steenWeg, Göttingen um 1400. Sozialstruktur und Sozialtopog-
raphie einer mittelalterlichen Stadt, bielefeld, verlag für regionalgeschichte, 1994 et du 
même auteur: «probleme und Möglichkeiten bei der erforschung mittelalterlicher sozial-
strukturen: das beispiel göttingen um 1400», dans: Matthias meinhardt, andreas ranft 
(Hg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustieller Städte, op. cit., pp. 205-
225. arend mindermann, Adel in der Stadt. Göttingen und Stade 1300-1600, bielefeld, 
verlag für regionalgeschichte, 1996. 

11. en dehors des villes du nord, voir par exemple, plus au sud: peter-johannes schuler, 
«die bevölkerungsstruktur der stadt Freiburg im breisgau im spätmittelalter. Möglichkeiten 
und Methoden einer quantitativen Quellenanalyse», dans: Wilfried ehBrecht (Hg.), Voraus-
setzungen und Methoden geschichtlicher Städteforschung, op. cit., pp. 139-176. Frank meier, 
Konstanzer Stadterweiterungen im Mittelalter: grundstücksbezogene Untersuchungen zur 
Erschliessungsgeschichte und Sozialtopographie einzelner Quartiere, Konstanz, Hartung-
gorre, 1990. pour les villes du rhin supérieur, plus récemment: sönke lorenz, thomas zotz 
(Hg.), Spätmittelalter am Oberrhein. Alltag, Handwerk und Handel 1350-1525, stuttgart, 
thorbecke, 2002. voir aussi christian forneck, Die Regensburger Einwohnerschaft im 15. 
Jahrhundert: Studien zur Bevölkerungsstruktur und Sozialtopographie einer deutschen 
Großstadt des Spätmittelalters, regensburg, stadtarchiv, 2000. 

12. ulf dirlmeier, Horst fuhrmann, «räumliche aspekte sozialer ungleichheit in der spät-
mittelalterlichen stadt», Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 92/4, 2005, 
pp. 424-439. 
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vue exemplaire et a fait depuis école 13. au terme d’une trentaine d’années 
de travaux issus de cette tradition toujours active de l’approche socioto-
pographique de la ville, il est permis d’avancer pour résumer que cette 
méthode s’intéresse avant tout à l’espace social en érigeant l’habitat et sa 
répartition en véritables structures sociales, procède par la cartographie 
socio-spatiale, travaille avec des unités qui vont de la parcelle au quartier 
en passant par les blocs de sous-quartiers, tente de mesurer dynamique-
ment les mouvements de mobilité intra-urbaine, ne saurait pour autant 
suffire seule à comprendre la réalité sociale urbaine et doit donc conduire 
à d’autres analyses de type juridique, politique et culturelle 14. c’est ainsi 
que les recherches s’orientent maintenant davantage vers le statut juri-
dique du sol et de l’immobilier ou bien vers la signification des dénomi-
nations, toponymes et confronts comme autant de marqueurs sociaux et 
symboliques en ville, surtout quand on les relie aux anthroponymes d’un 
côté ou aux dispositions testamentaires de l’autre 15.

justement, notre propos vise à élargir l’analyse en faisant du regrou-
pement spatial des élites «incerclées» dans une société que l’on pourra 
dans certains cas précis qualifier de «patricienne», l’indice d’une domina-
tion accrue, d’un contrôle social (interne et externe) associé à une distan-
ciation qui renforce l’identité. en ce sens, elle entend faire écho à d’autres 
exposés publiés dans le présent recueil qui privilégient une approche, 
voire une logique anthropologique (Élisabeth crouzet-pavan à propos de 
venise) ou bien une logique sociale et familiale tournée vers une domi-
nation symbolique (dans le cas provençal présenté par Michel Hébert). 
autrement dit, il existe plusieurs voies d’approche du phénomène de 
marché et de mobilité spatiale et immobilière dans la ville médiévale, à la 
mesure d’une productivité de l’espace elle-même multiforme 16. en retour, 
on espère par l’observation du regroupement des élites autour de la mai-
son de leur cercle élargir l’approche et la compréhension des élites urbai-
nes. cette entreprise demeure un problème complexe et ouvert dont le 

13. gerhard fouQuet, Bauen für die Stadt. Finanzen, Organisation und Arbeit in 
kommunalen Baubetrieben des Spätmittelalters. Eine vergleichende Studie vornehmlich 
zwischen den Städten Basel und Marburg, Köln/Wien, böhlau, 1999. 

14. exemple de lübeck: rainer demski, Adel und Lübeck. Studien zum Verhältnis 
zwischen adeliger und bürgerlicher Kultur im 13. und 14. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 
peter lang, 1996. 

15. voir l’étude de Kartsen igel, «Zur sozialtopographie greifswald um 1400. der 
greifswalder liber hereditatum (1351-1452)», dans: Matthias meinhardt, andreas ranft (Hg.), 
Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustieller Städte, op.cit., pp. 227-245.

16. peter arnade, Martha c. hoWell, Walter simmons (ed.), Fertile spaces: the producti-
vity of urban space in Northern Europe, The Journal of interdisciplinary History, 2002. 
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traitement demande de croiser aussi bien les analyses économiques que 
terminologiques ou fonctionnelles, mais aussi symboliques tant pour ce 
qui touche à l’identité du groupe qu’à sa mémoire 17.

il convient d’indiquer aussitôt que les exemples sur lesquels s’appuie 
la démonstration se situent dans une séquence chronologique particu-
lière de l’empire puisque ce dernier est caractérisé au xive siècle par 
l’établissement d’un mode de relation entre les villes, les territoires prin-
ciers et la royauté défini et encadré par la bulle de 1356 proclamée par 
charles iv, instituant ce que les historiens allemands ont pu appeler un 
empire dualisé où la sphère de l’empire et la sphère de l’empereur ne 
sont plus destinées à coïncider 18. l’autre particularité chronologique tient 
au fait que les villes dont il est question, à l’échelle de la comparaison 
européenne, ne connaissent pas les effets d’une guerre de cent ans, ne se 
situent plus vraiment sur des fronts pionniers de conquête ou de recon-
quête, ne sont pas ravagées par des guerres intestines qui se règleraient 
par d’incessants exils d’une partie des conseillers, mais en revanche sont 
exposées de manière croissante, même indirecte, au cours du xve siècle, 
à la pression exercée aux périphéries de l’empire par de multiples dan-
gers ou appétits territoriaux, qu’ils soient danois, polonais, bourguignon, 
suisse et bientôt turc 19. ensuite, ces exemples sont empruntés à de gran-
des, voire de très grandes villes à l’échelle du temps et de cet espace 20, 
c’est-à-dire faisant vivre une société suffisamment diversifiée pour que le 
paysage urbain s’en ressente, abritant de ce fait des pouvoirs communaux 
hiérarchisés et fonctionnels, et disposant par ailleurs d’une organisation 
et d’un regroupement d’une partie des élites, souvent l’élite de l’élite, au 

17. voir ici les deux introductions au volume Les élites urbaines au Moyen Âge (xxviie 
congrès de la sHMes, rome 1996), paris, 1997: elisabeth crouzet-paVan, «les élites urbaines: 
aperçus problématiques», pp. 9-28 et philippe Braunstein, «pour une histoire des élites urbai-
nes: vocabulaire, réalités et représentations», pp. 29-38. 

18. peter moraW, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im 
späten Mittelalter (1250 bis 1490), Frankfurt am Main, propyläen verlag, 1985. 

19. pour le contexte d’ensemble, en français: Francis rapp, Les origines médiévales de 
l’Allemagne moderne, paris, aubier, 1989. Michel parisse, Allemagne et Empire au Moyen 
Âge, paris, Hachette, 2002; et en allemand: Heinz thomas, Deutsche Geschichte des Spätmittel-
alters 1250-1500, stuttgart, Kohlhammer, 1983. Hartmut Boockmann, Stauferzeit und spätes 
Mittelalter. Deutschland 1125-1517, berlin, siedler, 1987. ernst schuBert, Einführung in die 
Gundprobleme der deutschen Geschichte im Spätmittelalter, darmstadt, Wissenschaftliche 
buchgesellschaft, 1992.

20. evamaria engel, Die deutsche Stadt des Mittelalters, München, beck, 1993. pierre 
monnet, Villes d’Allemagne au Moyen Âge, paris, picard, 2004. Felicitas schmieder, Die mittel-
alterliche Stadt, darmstadt, Wissenschaftliche buchgesellschaft, 2006. 
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sein de «sociétés» exclusives dont la fixation a pu jouer un rôle sur la mi-
gration et l’installation, dans sa proximité, des familles qui en faisaient 
partie. les cités dont il sera question, Francfort, augsbourg, nuremberg, 
lübeck… sont cependant sans doute davantage l’exception que la règle. 
exception tout d’abord relativement au chiffre de leur population: comp-
tant au maximum entre 10.000 et 35.000 habitants au xve siècle, ce sont 
là les quelques métropoles qui, dans la partie germanique de l’empire, 
surnagent au milieu d’un océan de petites villes compte tenne de l’état 
d’«urbanisation» d’une allemagne qui compte alors une dizaine de villes 
rassemblant autour de 20.000 habitants et plus, une quinzaine qui abritent 
chacune autour de 10.000 citadins et environ 200 autres dont le chiffre 
de population oscille entre 2.000 et 10.000 habitants, le reste se situant 
à proximité ou au-dessous de la barre des 2.000 habitants 21. le second 
caractère d’exception des villes mentionnées dans cette étude tient à leur 
statut politique 22, qui s’apparente à une autonomie de fait, celle qui ca-
ractérise des villes libres et impériales dépendant d’un seigneur chassé 
ou toléré quand il s’agit d’un évêque 23, ou bien épisodiquement présent 
si l’on songe au roi 24. cette situation représente en tout cas une exception 
remarquable en comparaison de l’immense majorité des villes territoria-
les soumises aux princes et aux seigneurs, laïques ou ecclésiastiques, du 
lieu. il s’agit en tout état de cause de villes d’une certaine taille et dispo-
sant d’une marge de manœuvre politique significative pour qu’un milieu 
dirigeant s’y soit développé, par différenciation sociale, avec ses règles 
et son organisation en réseau. ici, c’est la relation entre un groupe social 
et le paysage urbain, “son” paysage urbain qui retient notre attention, 
c’est-à-dire une problématique de recherche qui suppose que la ville soit 
définie non point seulement comme une concentration de maisons, de ci-
tadins et de produits, mais aussi comme une communauté rassemblée par 
le serment, le droit et le souvenir, autrement dit une union qui prolonge 
le pacte chrétien de la conjuration volontaire, se pense comme un groupe 

21. incidemment, ces questions de démographie historique urbaine posent la question 
de savoir à partir de quel seuil de population il peut ou non y avoir marché. 

22. Karl s. Bader, gerhard dilcher, Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt. Bürger 
und Bauer im Alten Europa, berlin, springer, 1999. 

23. sur les villes «libres»: paul joachim Heinig, Reichsstädte, freie Städte und Königtum 
1389-1450, Wiesbaden, steiner, 1983. 

24. sur les villes dites d’empire: eberhard isenmann, «reichsstadt und reich an der 
Wende vom späten Mittelalter zur frühen neuzeit», dans: josef engel (Hg.), Mittel und Wege 
früher Verfassungspolitik, stuttgart, thorbecke, 1979, pp. 9-224. peter moraW, «reichsstadt, 
reich und Königtum im späten Mittelalter», Zeitschrift für historische Forschung, 6, 1979, 
pp. 385-424.
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de groupes qui, pour vivre ensemble, a besoin de l’auto-définition, de 
l’auto-régulation et de l’auto-limitation du lien politique ainsi que de la ju-
ridisation et de la rationalisation des liens sociaux qui assurent une forme 
de prévisibilité de la politique, du droit et des affaires.

prenant tout d’abord le parti selon lequel le paysage urbain des mé-
diévaux a d’abord été matériel, visuel et sonore, entendons également 
sensible et symbolique, chargé de significations et d’usages, et de ce fait 
polarisé; on souhaiterait aborder la question du paysage urbain des élites 
par la référence à une série d’images peintes sur un ensemble exception-
nel 25. celui-ci est composé de quatre panneaux d’une dimension d’envi-
ron 2,20 mètres par 3,50 mètres chacun, reproduisant les quatre saisons 
et les douze mois de l’année 26. l’œuvre a été confectionnée à augsbourg 
vers 1530 par un artiste demeuré anonyme mais dont on sait qu’il a tra-
vaillé d’après les esquisses du célèbre peintre jörg breu (1475-1537), un 
contemporain de Hans Holbein. les esquisses, dessinées en 1521 ou en 
1525, sont une commande de la riche famille augsbourgeoise des Höchs-
tetter (dont la compagnie de commerce s’écroule en 1529). la peinture 
finale pour sa part, réalisée d’après ces esquisses, a été financée par un 
commanditaire anonyme d’augsbourg, mais on ne possède aucune si-
gnature, aucun contrat, aucun document d’archive qui puisse l’attester. la 
relative fidélité de la peinture par rapport aux esquisses et l’unité de ton et 
de dessin de l’œuvre plaident en faveur de l’exécution par un seul artiste, 
tout au plus par un seul atelier comme c’est souvent le cas pour un cycle 

25. ce cycle n’est cependant pas un cas unique à augsbourg, si l’on se réfère aux pein-
tures du milieu du xve siècle exposées dans la Stube de la maison du corps des tisserands: 
jörg rogge, «die bildzyklen in der amtsstube des Weberzunfthauses in augsburg von 1456-
1457», dans: andreas löther (Hg.), Mundus in imagine. Festgabe für Klaus Schreiner, Mün-
chen, oldenbourg, 1996, pp. 319-343. 

26. voir les reproductions à la fin de cet article. on en trouvera la reproduction fidèle et 
détaillée dans: pia Maria grüBer (Hg.), Kurzweil viel ohn Mass und Ziel. Alltag und Festtag 
auf den Augsburger Monatsbildern der Renaissance, München, Hirmer, 1994. un site inter-
net complet est dédié à l’ensemble du cycle: http://www.dhm.de/ausstellungen/kurzweil/
index.htm. sur augsbourg: rolf kiessling, Bürgerliche Gesellschaft und Kirche in Augsburg 
im Spätmittelalter: ein Beitrag zur Strukturanalyse der oberdeutschen Reichsstadt, augs-
burg, Mühlberger, 1971. dieter WeBer, Geschichtsschreibung in Augsburg: Hektor Mülich 
und die reichsstädtische Chronistik des Spätmittelalters, augsburg, Mühlberger, 1984. johan-
nes janota, Werner Williams-krapp (Hg.), Literarisches Leben in Augsburg während des 15. 
Jahrhunderts, tübingen, niemeyer, 1995. jörg rogge, Für den Gemeinen Nutzen. Politisches 
Handeln und Politikverständnis von Rat und Bürgerschaft in Augsburg im Spätmittelalter, 
tübingen, niemeyer, 1996. christoph Böhm, Die Reichsstadt Augsburg und Kaiser Maximi-
lian I. Untersuchungen zum Beziehungsgeflecht zwischen Reichsstadt und Herrscher an der 
Wende zur Neuzeit, sigmaringen, thorbecke, 1998. 
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complexe. toutes ces incertitudes laissent planer un doute sur la date 
exacte de la réalisation en dépit de l’indication précise de l’année 1531 
placée explicitement entre les mois de février et mars. Quoi qu’il en soit, 
la forme s’inspire incontestablement de la tradition du calendrier mensuel 
que l’on retrouve dans les livres d’Heures où à chaque mois correspond 
une activité liée à un état de la société. cette convention est bien souli-
gnée d’un côté par l’inscription des douze mois en latin dans des cartou-
ches surmontant les scènes et d’autre part par le respect de topoï attendus: 
banquet en janvier, carnaval à carême, bain de mai, moissons et chasse 
l’été, vendanges en septembre, cochon tué en novembre, transport en 
traîneau en décembre. toutefois, de l’autre, les attributs traditionnels du 
calendrier font défaut, tels que les douze apôtres, les anges ou autres 
saints patrons. on ne lit pas non plus d’allusion explicite au calendrier 
liturgique et l’on ne perçoit nullement une domination des travaux des 
champs comme dans de nombreux psautiers ni de renvoi au cours des 
planètes ou aux signes zodiacaux. au contraire, une certaine liberté de 
traitement se dégage, ainsi lorsque la scène du mois de janvier cède aux 
motifs standard du banquet et du poêle qui réchauffe mais introduit un 
jeu de tric-trac et de cartes dont on retrouve la figure sur l’un des chevaux 
du tournoi. ce dernier motif convient certes à Mars, le dieu de la guerre, 
mais il s’agit là d’une joute urbanisée et codifiée qui éclipse fortement les 
scènes champêtres auxquelles on s’attendrait plutôt dans un calendrier 
traditionnel à l’endroit du printemps. de la même façon, la scène du bain 
de mai relègue à l’arrière-plan le calendrier des intenses travaux ruraux 
de cette partie de la saison, tandis qu’en novembre une scène reproduit 
bien l’abattage d’un cochon comme on peut s’y attendre, mais se trouve 
d’une part quelque peu décalée vers la gauche pour ne pas trop pertur-
ber le défilé des conseillers sortant de l’Hôtel du conseil en décembre et 
d’autre part se déroule tout à côté d’un traîneau de belle facture glissant 
sur la neige et portant une dame richement habillée. de telles collisions 
ou superpositions annoncent un peu les célèbres scènes des quatre sai-
sons de peter brueghel (1564-1638).

l’œuvre ne se contente pas davantage de restituer, par le biais des 
travaux et des jours peints sur douze mois, une vision lisse du bon gouver-
nement urbain quelque deux siècles après les fresques siennoises 27, mais 
offre également l’image d’une ville tenue dans le temps et dans l’espace, 

27. patrick Boucheron, «“tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, 
celle qui est peinte ici”. la fresque du bon gouvernement d’ambrogio lorenzetti», Annales 
HSS, 2005, 60/6, pp. 1137-1199. 
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de janvier (banquet dans la maison du cercle de l’élite augsbourgeoise) à 
décembre (cortège des conseillers sortant de l’Hôtel de ville), par le cercle 
étroit des élites de la cité dont l’élection consulaire d’un côté et l’exclusi-
vité sociale de l’autre tiennent les deux bouts du calendrier de l’année et 
assurent donc un raccord temporel de grande portée, ne serait-ce qu’en 
soulignant fortement l’annualisation du temps politique de la cité. c’est 
le spectacle d’une ville propre et bien gérée qui s’offre aux regards, une 
cité dont l’espace civique est nettement distingué de l’arrière-plan monta-
gneux défensif d’une part et de campagnes urbanisées de l’autre, un es-
pace vivant aussi car il se ferme en automne et en hiver et s’ouvre au prin-
temps et à l’été suivant la logique admirable d’une centralité urbaine qui 
commande spatialement les paysages alentours et les ordonne au gré du 
rythme de ses activités et de son réseau routier ouvert ou fermé. l’espace 
est structuré par des places à colonnes, par des fontaines, par des édifices 
publics portant le blason à l’aigle impériale de la ville d’empire, l’horloge 
de ville ou bien encore la devise de la cité (Christe tibi gloria in Augusta, 
urbe vere regia), par un Hôtel du conseil dont l’architecture porte encore 
la trace d’un mélange entre le lieu de l’administration, du tribunal, de la 
prison et de l’entrepôt public. dans cette ville sans chantier, sans fortifi-
cation en voie de construction, c’est-à-dire sans marché et sans histoire, 
comme figée dans un état de finitude irréaliste, s’impose un espace sa-
turé par les maisons élevées et cossues des grandes familles dont on aper-
çoit ici et là les armes et qui supportent les panneaux des mois, telles des 
maîtres du temps. ce sont des maisons flanquées de magasins remplis de 
biens et d’entrepôts gorgés des surplus de la terre et des prés. Mais surtout, 
les fresques montrent une ville en paix, sans trace de destruction, dont la 
concorde résulte de la bonne intelligence et du sage gouvernement de ses 
dirigeants que l’on voit sortir le 31 décembre de leur réunion d’élection 
tenue dans l’hôtel de ville et qui banquètent, après un raccord temporel 
du dernier au premier panneau, le 1er janvier dans le poêle de leur société 
d’élite. ce sont les plaisirs et les jours d’une ville dominée par le cercle 
étroit de ses conseillers, de ses propriétaires et de ses marchands, qui défi-
lent en costume, organisent des tournois, dansent, concourent en traîneau 
sur la neige. ces familles sont aisément reconnaissables pour qui habite 
en ville, symbolisées et désignées qu’elles sont par la suite des conseillers 
revêtus de leurs manteaux de fourrures et de zibeline selon les coupes dé-
finies et autorisées par les ordonnances somptuaires, et surtout identifiées 
pour certaines d’entre elles par les 37 blasons placés sur six rangs sur le 
tabouret du poêle du mois de janvier. elles occupent à plein l’espace d’une 
ville que rien ne semble menacer (à la différence du danger de la tyrannie 
manifesté par les fresques siennoises en phase directe avec l’actualité des 
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communes italiennes dans les années 1330-1340), pas même les guerres 
de religion qui pourtant déchirent le tissu social des villes allemandes par-
ticulièrement après 1525 et la guerre des paysans. le fait est d’autant plus 
étonnant si l’on prend à la lettre la date indiquée sur l’un des panneaux, 
1531, soit un an après la confession d’augsbourg, et si l’on songe que par-
mi les quelque 250 personnages du cycle, aucun clerc, aucun ange, aucun 
saint patron, aucune église n’est montrée, bref aucun signe de confession 
ni de religion. il s’agit, pour résumer, de la peinture d’un temps cyclique 
mais arrêté, de l’image d’un calme ignorant délibérément la tempête et 
créant, par ce biais, une tension sous-jacente entre ce qui est montré et ce 
qui est caché, renvoyant en creux non pas l’image d’une société urbaine 
laïcisée mais au contraire déchirée par un surcroît de religion que l’image 
de l’élite soudée et bienheureuse est chargée de recouvrir et d’apaiser. 
cet ensemble, commandé par les membres de la société patricienne, était 
exposé sur les murs du Rathaus augsbourgeois et renvoyait donc l’image 
d’un double lieu: le lieu urbain dans sa variété et sa compartimentation, 
lieu lui-même accroché et mis en perspective dans le haut lieu politique 
formé par l’Hôtel du conseil, et cela dans une plénitude que ne trouble 
pas, à la différence du modèle siennois, la célébrité de l’artiste nommé 
puisque ce dernier, ici, s’est ou bien a été effacé.

en dépit de cette suspension, voire de cette sortie du temps histori-
que, ou plutôt à cause d’elle, l’originalité du cycle consiste résolument 
dans son «augsbourgité», particulièrement soulignée dans le dernier pan-
neau de l’hiver demeuré d’ailleurs le plus célèbre et où l’on reconnaît 
l’Hôtel de ville (élargi en 1449 et remanié en 1516), la fontaine, la tour de 
la place perlach avec les armes de la ville portant l’aigle impériale à deux 
têtes de la ville d’empire et deux cages où sont enfermés deux ours (Per = 
Bär) qui donnent leurs noms à la place et à la tour. l’autre rapport direct 
à augsbourg, on l’a vu, réside dans la représentation du poêle du mois de 
janvier et du banquet qui s’y déroule. on y repère en détail un tabouret 
dont le jupon porte les 37 armoiries de patriciens qui se révèlent être des 
membres de la Herrentrinkstube créée en 1368 et des parents alliés de la 
société des Mehrer de 1478 28. l’intérieur de cette salle de réunion rappelle 

28. jörg rogge, «geschlechtergesellschaften, trinkstuben und ehre. bemerkungen 
zur gruppenbildung und den lebensordnungen in den Führungsschichten mittelalter-
licher städte», dans: gerhard fouQuet, Matthias steinBrink, gabriel zeilinger (Hg.), Gesch-
l echtergesellschaften, Zunft-Trinkstuben und Bruderschaften in spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Städten, ostfildern, thorbecke, 2003, pp. 97-127. voir aussi: Wolfgang 
reinhard, Augsburger Eliten des 16. Jahrhunderts. Prosopographie wirtschaftlicher und  
politischer Führungsgruppen 1500-1620, berlin, akademie verlag, 1996. 
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sans conteste la Herrentrinkstube dont le règlement prévoyait le bon dé-
roulement des parties de jeux de dés, de cartes et de tric-trac. la scène du 
tournoi illustre encore l’inscription augsbourgeoise du cycle puisqu’elle 
semble reproduire à l’exact le règlement de tournoi adopté à augsbourg 
en 1518 lors de la venue en ville et de la participation de Maximilien à 
cette manifestation. Mais d’autres éléments s’y ajoutent, qui doivent rap-
peler au spectateur contemporain d’autres grands tournois urbains des 
villes du sud de l’allemagne entre 1500 et 1530. Quant au bâtiment, qui 
à l’arrière-plan délimite le théâtre de la scène, il rappelle peut-être l’Hôtel 
des Fugger bâti dans le style de la renaissance italienne et où charles 
Quint séjourna plusieurs fois. l’hypothèse semble corroborée par la robe 
jaune de tournoi du cheval de gauche qui porte au liseré les initiales «aF» 
dans lesquelles on peut reconnaître anton Fugger.

l’autre originalité du traitement tient au fait que l’artiste a repris par 
ailleurs des éléments de la tradition de l’image des fêtes et processions 
des élites urbaines telles qu’on peut les apercevoir, entre autres exem-
ples, dans la représentation d’une fête patricienne de rothenbourg en 
1538 conservé à linz où l’on reconnaît la danse, la fontaine, la table et le 
tournoi 29. on peut également penser, pour mentionner une représenta-
tion encore plus proche, à la peinture d’un bal des lignages se déroulant 
cette fois à augsbourg même, composée en 1500, dont les costumes des 
participants sont repris pour ainsi dire à l’identique et intégrés dans le dé-
filé des conseillers du mois de décembre de notre cycle 30. on remarquera 
que les armoiries des Herren et des Mehrer présentes sur cette image de 
1500 sont reprises dans le mois du janvier du cycle, sur une sorte de ta-
bouret sur lequel un serviteur sert une soupe. une réplique de cette scène 
de danse reproduisant la forme d’un défilé est peinte en 1522 par narziss 
renner à augsbourg 31, mais cette fois sous la forme d’une fête en plein air 

29. Österreichisches landesmuseum, peinture reproduite dans pia Maria grüBer (Hg.), 
Kurzweil viel ohn Mass und Ziel. Alltag und Festtag auf den Augsburger Monatsbildern der 
Renaissance, op. cit., voir aussi: http://www.sbg.ac.at/mahl99/ et alheidis Von rohr, «die 
Freuden der Welt. ein rothenburger patrizierfest, gemalt von Wilhelm Ziegler (interpretation 
des gemäldes im oberösterreichischen landesmuseum linz; mit 11 abb.)», Jahresberichte 
des Vereins Alt-Rothenburg, 1985/86, pp. 27-40. 

30. augsburger städtische Kunstsammlungen, staatsgalerie im schäzlerpalais, Maximi-
lianmuseum. reproduction dans: Hartmut Boockmann, Die Stadt im späten Mittelalter, op. 
cit., p. 140 et Wolfgang zorn, Friedrich Blendinger (Hg.), Augsburg. Geschichte in Bilddoku-
menten, München, beck, 1976, n° 112. 

31. augsburger städtische Kunstsammlungen, staatsgalerie im schäzlerpalais, Maximi-
lianmuseum. reproduction dans pia Maria grüBer (Hg.), Kurzweil viel ohn Mass und Ziel. 
Alltag und Festtag auf den Augsburger Monatsbildern der Renaissance, op. cit.
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autour d’une fontaine où l’on voit au premier plan les couples des gran-
des familles identifiées par leurs armoiries, au nombre de 200, peintes 
sur les palissades qui délimitent le jardin. Quant aux costumes du cycle, 
tout comme ceux des danses et bals de 1500 et 1522, on les retrouve sans 
peine dans le Livre des costumes que Matthäus schwarz 32, facteur puis 
comptable de la compagnie des Fugger, a fait réaliser entre 1520 et 1560 
justement par narziss renner, auteur en partie des quelque 70 planches 
de cette autobiographie costumée 33.

en dehors de la tradition dans laquelle ils peuvent s’inscrire et des in-
fluences dont ils témoignent, les quatre tableaux du cycle d’augsbourg de 
1531 jouent incontestablement sur l’emboîtement des lieux: ils renvoient 
une image de la ville et étaient eux-mêmes accrochés sur les murs de 
l’Hôtel du conseil 34, lequel est également visible dans le panneau d’hiver 
avec un effet de miroir qui contribue à renforcer la ritualisation des élec-
tions au conseil de ville puisque le banquet du 31 décembre dont sortent 
les conseillers sur l’image venait clore l’année d’exercice du pouvoir et 
précédait de peu l’intronisation des nouveaux conseillers à l’Épiphanie 35. 
deux lieux nous sont donc plus particulièrement donnés à voir (le terme 
de locus étant celui qui paraît le plus proche de la notion médiévale de 
l’espace, tandis que son emploi renvoie à une affaire d’usage au sens 
anthropologique du terme) et retiennent notre attention à l’image de cet 
exemple. l’Hôtel du conseil tout d’abord, pourvu de fresques, triple lieu 
du pouvoir politique et du contrôle spatial, de la représentation des di-
rigeants et de la sociabilité des élites (accueil du roi et des princes, dé-
part des processions, bals, banquets). la maison, Stube ou poêle, ensuite, 
c’est-à-dire le lieu de réunion des cercles plus ou moins fermés de socia-
bilité des élites. sur la peinture du mois de janvier, la représentation de 
cette salle de banquet et de jeux peut laisser croire au simple reflet d’une 
scène un peu convenue de banquet hivernal, au plus fort de la saison 
froide, comme tant de livres d’heures en comportent. rien ne manque en 

32. il est né en 1497. son grand-père, ulrich schwarz, avait été exécuté en 1478 pour 
avoir tenté d’évincer du conseil les grandes familles des Herren de 1368, échec qui conduit 
à la création de la Mehrer Gesellschaft. 

33. philippe Braunstein, Un banquier mis à nu. Autobiographie de Matthäus Schwarz, 
bourgeois d’Augsbourg, paris, gallimard, 1992. valentin groeBner, «die Kleider des Körpers 
des Kaufmanns. Zum trachtenbuch eines augsburger bürgers im 16. jahrhundert», Zeitschrift 
für historische Forschung, xxv/3, 1998, pp. 323-358. 

34. Wolfram Baer, Hanno-Waler kluft, bernd roeck (Hg.), Elias Holl und das Augs-
burger Rathaus (catalogue d’exposition), regensburg, 1985. 

35. dietrich poeck, Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung in 
Europa, Köln/Wien, böhlau, 2003, pp. 307-308. 
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effet, ni la soupe chaude, ni le poêle, ni les petits pains du nouvel an… 
toutefois, comme on l’a dit, non seulement les costumes des personnages 
mais surtout le tabouret aux blasons rappellent qu’il ne s’agit pas seule-
ment d’une auberge de luxe ou de l’intérieur cossu d’un bourgeois, mais 
vraisemblablement du lieu de réunion de la société exclusive des patri-
ciens de la ville. l’identification des 37 armoiries contenues sur le pan de 
tissu recouvrant le tabouret donne les résultats suivants: langenmantel; 
rehlinger; sultzer; Welser; Walther; Frickinger; langenmantel vom spar-
ren; lauginger; grandauer; Hofmair; regel; von stetten; Fugger; Mielich; 
baumgartner; Meiting; rem/rhem; Hainzel; vetter; Wilbrecht; ulstätt; 
schellenberger; ehem; riedler; dietenheimer; neidhart; pichler; preits-
chuh; vetter ou vögelin; Herwart; adler; vöhlin; (ravensburger) peutin-
ger; reihing; renwolt/rembold. or, il s’agit là, pour certains d’entre eux 
de quelques lignages augsbourgeois appartenant au clan des Mehrer qui 
formeront, dix ans plus tard en 1541, le cœur du conseil secret (Geheimer 
Rat) formé en ville par charles Quint, et qui se sont vu reconnaître un 
accès privilégié au poêle. il ne s’agit donc pas de tous les Mehrer ni de 
tous les Herren, mais de ceux qui se fermeront au sein d’un cercle de la 
Herrenstubengesellschaft ou plus exactement de la «merere Gesellschaft 
von der herren stuben». ce cercle de la société de «seigneurs» ou «Mes-
sieurs» qui fréquentent le poêle avait élu domicile dans une maison située 
à un angle faisant face à l’Hôtel du conseil, c’est-à-dire dans une situa-
tion qui correspond justement au raccord réalisé par le cycle des quatre 
panneaux entre décembre et janvier, mais selon une disposition qui voit 
ces deux lieux, rapprochés et intimement liés dans un exercice social et 
symbolique du pouvoir, encadrer à la fois l’espace et le temps de la ville. 
le lien entre ces deux est donc à la fois social et géographique, social par 
le biais des familles et géographique par la proximité des bâtiments. ce 
sont ces deux dimensions que nous souhaiterions éclairer et commenter 
à la lumière de comparaisons avec d’autres exemples.

concernant le premier point d’un emboîtement des lieux «à la sien-
noise» (fresque ou peinture du conseil exposée sur les murs de la maison 
du conseil), il n’y a pas qu’à augsbourg que se signale de cette manière 
la volonté d’une mise en scène des élites dirigeantes en même temps que 
le rappel du bon gouvernement 36. Marbourg, goslar, bâle, ratisbonne, 

36. peter hiBst, Utilitas publica. Gemeiner Nutz – Gemienwohl, Frankfurt am Main, pe-
ter lang (europäische Hochschulschriften, iii/497), 1991. pierangelo schiera, «“bonum com-
mune” zwischen Mittelalter und neuzeit. Überlegungen zur substantiellen grundlage der 
modernen politik», Archiv für Kulturgeschichte, 1999, pp. 283-303. Winfried eBerhard, «der 
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lunebourg entre autres offrent d’autres exemples d’un tel désir de la jus-
tesse et de la justice de la constitution urbaine en insistant sur l’élection 
d’un petit nombre, sur la prééminence de celui-ci, sur l’annualisation du 
temps politique de la cité. on assiste par ce biais à la proclamation d’une 
res publica d’autant mieux tenue qu’elle s’incarne dans un lieu où peu 
gouvernent mais où tous peuvent vérifier par le biais des fresques et pein-
tures, par celui du mobilier des chaises et des sièges, de la chapelle de 
l’élection et du serment, la conformité de la désignation et de son renou-
vellement. l’élite dirigeante, dans ses commandes, a tenu à développer 
une véritable idéologie de l’élection consulaire à laquelle puisse se rallier 
le corps de la cité 37. comme le soulignent les quatre panneaux augsbour-
geois, la représentation de l’élection consulaire ordonne et commande 
un rassemblement unitaire des lieux centraux de l’espace civique en ville: 
église, hôtel du conseil, marché, maison de la commune mais aussi mai-
son du cercle, de la Stube. d’ailleurs, le sens de la marche du défilé des 
conseillers sortant de leur Hôtel de ville n’est pas anodin, il est tourné vers 
la place de la ville et donc indirectement vers le poêle qui devait faire face 
à la maison commune. ce faisant, la marche consulaire réinvestit l’espace 
public de la ville et inverse de la sorte l’ordre du temps puisqu’en bonne 
logique les pas des conseillers qui viennent de terminer leur année et leur 
mandat auraient dû aller vers le mois de janvier. ici, ils se tournent vers 
novembre et «remontent» en quelque sorte le temps.

pour ce qui concerne le second point, c’est-à-dire les cercles d’élites 38 
et leurs maisons considérés comme des lieux situés en ville (qui possè-

legitimationsbegriff des “gemeinen nutzens” im streit zwischen Herrschaft und genossen-
schaft im spätmittelalter», dans: jörg o. fichte, Karl-Heinz göller, bernhard schimmelpfennig 
(Hg.), Zusammenhänge, Einflüsse und Wirkungen (Kongressakten zum ersten Symposium 
des Mediävistenverbandes in Tübingen, 1984), berlin, de gruyter, 1986, pp. 241-254. peter 
Blickle, «der gemeine nutzen. ein kommunaler Wert und seine politische Karriere», dans: 
Herfried münkler, Harald Bluhm (Hg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn. Historische Seman-
tiken politischer Leitbegriffe, berlin, akademie verlag, 2002, pp. 85-107. 

37. Ibid. sur les rituels entourant la réunion du conseil en petit comité; la proclamation 
de l’élection sur le balcon ou l’escalier; la messe d’intronisation dans l’église de la paroisse 
primitive et non chez les Mendiants par exemple, alors que c’est là que les conseillers éli-
saient souvent sépulture; la procession d’entrée en fonction, avec distribution de vivres sur le 
marché; le choix majoritairement répandu du jour de l’élection lors de l’Épiphanie…

38. parmi une très abondante littérature sur le sujet, quelques repères en français: pierre 
monnet, «doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes de la fin du Moyen 
Âge?», Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 32, 1996, p.54-66. pierre 
monnet, «Élites dirigeantes et distinction sociale à Francfort-sur-le-Main (xive-xve siècles)», 
Francia, 27, 2000, pp. 117-162. claude petitfrère (dir.), Construction, reproduction et repré-
sentation des patriciats urbains de l’Antiquité au XXe siècle, tours, presses universitaires, 
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dent d’ailleurs une fonction structurante dans l’organisation de l’espace 
puisqu’ils contribuent, comme on le verra, au regroupement des maisons 
patriciennes dans un quartier d’hôtels distribués à proximité de la maison 
de la Stube) et comme des lieux anthropologiques, on peut avancer plu-
sieurs remarques d’ordre général en rapport avec notre sujet 39.

tout d’abord, et même si une seconde vague de créations se situe 
dans le dernier tiers du xive siècle, en relation avec les crises sociales qui 
ébranlent l’ensemble des villes d’occident et donc aussi celles de l’em-
pire 40, et même si par ailleurs un autre moment de fondation peut être 
repéré dans la seconde moitié du xve siècle en lien cette fois avec un 
processus de pétrification économique et sociale au sommet de la ville; 
l’apparition d’un certain nombre de cercles date de la première moitié du 
xive siècle. cette relative précocité signifie que nous sommes là avant la 
crise du milieu du siècle, et que cette nouvelle organisation d’une partie 
des élites tentait essentiellement de répondre à la pression sociale sen-
sible dans une vague de troubles urbains conduits par les métiers, mais 

1999. tadeusz roslanoWski, Recherches sur la vie urbaine et en particulier sur le patriciat 
dans les villes de la moyenne Rhénanie septentrionale, fin du XIe-début du XIVe siècle, var-
sovie, 1964. et en allemand: Martin alioth, Gruppen an der Macht. Zünfte und Patriziat 
in Straßburg im 14. und 15. Jahrhundert. Untersuchungen zu Verfassung, Wirtschafts-
gefüge und Sozialstruktur, basel/Frankfurt am Main, Helbing & lichtenhahn, 1988. ingrid 
Batorí, «das patriziat der deutschen stadt. Zu den Forschungsergebnissen über das patri-
ziat besonders der süddeutschen städte», Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und 
Denkmalpflege, 2, 1975, pp. 1-30. Michael diefenBacher, «stadt und adel. das beispiel nürn-
bergs», Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 141, 1993, pp. 51-69. alfons dreher, 
Das Patriziat der Reichsstadt Ravensburg, stuttgart, Kohlhammer, 1966. Wilfried ehBrecht 
(Hg.), Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit, Köln/Wien, 
böhlau, 1980. raimund eirich, Memmingens Wirtschaft und Patriziat von 1347 bis 1551. 
Eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung über das Memminger Patriziat 
während der Zunftverfassung, Weißenhorn, 1971. gerhard fouQuet, Matthias steinBrink, 
gabriel zeilinger (Hg.), Geschlechtergesellschaften, Zunft-Trinkstuben und Bruderschaften 
in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten, ostfildern, thorbecke, 2003. an-
dreas ranft, Adelsgesellschaften. Gruppenbildung und Genossenschaft im spätmittelalterli-
chen Reich, sigmaringen, thorbecke, 1994. thomas zotz, «adel in der stadt des deutschen 
spätmittelalters. erscheinungsformen und verhaltensweisen», Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins, 141, 1993, pp. 22-50.

39. voir jörg rogge, «geschlechtergesellschaften, trinkstuben und ehre. bemerkungen 
zur gruppenbildung und den lebensordnungen in den Führungsschichten mittelalterlicher 
städte», art. cit.

40. pierre monnet, «Élites et conflits urbains dans les villes allemandes de la fin du 
Moyen Âge», contribution au numéro spécial des Cahiers d’Histoire (45/4) consacré aux 
Élites en conflits sous la direction de claude-isabelle Brelot et Françoise Bayard, lyon, 
2001, pp. 533-561. 
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aussi cherchait à accompagner une phase d’organisation et de maturité 
du gouvernement urbain caractérisée par une série de codifications du 
droit citadin, par la multiplication des organes de gouvernement au sein 
ou autour du conseil, par l’augmentation de la culture documentaire ré-
pandue pour et par les membres de ce dernier 41. la formation de ces 
cercles, en ce sens, est moins le symptôme d’élites entrées en crise après 
1350 que l’indice d’une phase décisive du développement politique et 
économique de la ville après le xiiie siècle correspondant à l’enclenche-
ment d’un processus d’oligarchisation dans un contexte d’ensemble pré-
cis, celui d’un empire partagé entre villes, princes et roi. ce processus, 
dont la bulle de 1356 est l’aboutissement, tend à détacher de manière 
polarisée un certain nombre de villes qui reçoivent en partage des fonc-
tions politiques et économiques nécessaires conjointement à la royauté et 
aux principautés territoriales, en matière de diètes, d’élection royale et de 
séjours, ou bien de crédit et de commerce. s’exprime à travers cette évo-
lution caractéristique du milieu du xive siècle le besoin de lieux neutres 
et bien gérés, actifs et riches qui correspondent aux villes d’empire et à 
quelques villes épiscopales libres. notre hypothèse, sous cet angle, réside 
dans la conviction que la ville d’empire telle qu’elle s’épanouit aux xive 
et xve siècles est moins le produit d’une interrelation entre deux acteurs, 
la ville et le roi, que davantage le résultat de la tolérance et du consen-
sus entre les princes et le roi 42. or, ces villes d’empire sont de manière 
privilégiée l’endroit où se concentrent les cercles et sociétés d’élites dont 
nous parlons. ces cercles sont bien l’émanation de telles villes conçues 
comme une tolérance partagée entre les territoires, c’est-à-dire des cités 
qui doivent remplir leur devoir et confirmer leur réputation de villes bien 
tenues et prospères: ces cercles, avec leurs élites, participent de ce pacte 
du bon gouvernement puisque leurs fonctions premières est de contrôler 
la politique de la cité et les réseaux matrimoniaux qui commandent les 
affaires tout en assurant une logistique matérielle et symbolique desti-
née à recevoir le roi et les princes au gré de leurs itinéraires changeants, 

41. eberhard isenmann, «gesetzgebung und gesetzgebungsrecht spätmittelalterlicher 
deutscher städte», Zeitschrift für historische Forschung, 28, 2001, pp. 1-94 et 161-262. id., 
«ratsliteratur und städtische ratsordnungen des späten Mittelalters und der frühen neuzeit. 
soziologie des rates – amt und Willensbildung – politische Kultur», dans: pierre monnet, 
otto gerhard oexle (Hg.), Stadt und Recht im Mittelalter. La ville et le droit au Moyen Âge, 
göttingen, vandenhoeck und ruprecht (veröffentlichungen des Mpig, 174), 2003, pp. 215-
480.

42. pierre monnet, «l’histoire des villes médiévales en allemagne: un état de la recher-
che», Histoire urbaine, 11, décembre 2004, pp. 131-172. 
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dans un empire sans parlement fixe ni capitale 43. on en veut pour preuve 
que, même si la chronologie n’est pas toujours facile à déterminer et si 
les traces écrites parlent aussi en faveur d’un développement situé après 
1350, ces structures tendent plutôt à apparaître dans l’allemagne méri-
dionale et occidentale pour se répandre ensuite vers le nord et vers l’est 
selon un mode d’imitation et selon une circulation qui doivent encore 
être creusés (la plupart des statuts fixes de ces sociétés ne datant que du 
xve siècle…), et dont la diffusion pourrait bien suivre les mêmes canaux 
et les mêmes réseaux que ceux de la communication 44 ou du droit. il faut 
ajouter que l’apparition de ces cercles est concomitante de la complexifi-
cation des institutions municipales et du démarrage d’une historiographie 
urbaine spécifique et identitaire sous la forme de chroniques urbaines, 
grossiè rement entre 1330 et 1370 45. elle correspond aussi à un moment 
de fixation d’un vocabulaire de la stratification sociale et politique fondé 
sur la distinction, l’honneur et l’ancienneté dont ces cercles portent le 
témoignage: Gennanten de nuremberg, Achtbürger de bâle, Alten de 
Mayence, Erbmänner de Münster, Ehrbare ailleurs.

ces cercles (le terme de Kreis qui souvent revient dans les sources cô-
toie ceux de Zirkel, de Gesellschaft et de Stuben) participent par ailleurs 
d’un processus plus large de sociation en ville qui repose sur l’amitié et la 
confraternité (leurs membres sont Gesellen, Freunde, socii, amici, voire 
Brüder, fratres); élisent domicile dans une maison commune où se dérou-
lent les banquets, les réunions, voire les mariages; se dotent d’un sceau, 

43. patrick Boucheron, denis menjot, pierre monnet, «Formes d’émergence, d’affirma-
tion et de déclin des capitales. rapport introductif», dans: Les capitales au Moyen Âge, paris, 
publications de la sorbonne, 2006, p.1-43.

44. pierre monnet, «communication politique et pouvoir communal dans les villes de 
l’empire à la fin du Moyen Âge», Francia, 2004, pp. 121-139. id., «courriers et messages: un 
réseau urbain de communication dans les pays d’empire à la fin du Moyen Âge», dans: claire 
Boudreau, claude gauVard, Michel héBert, Kouky fianu (dir.), Information et société en 
Occident à la fin du Moyen Âge, colloque de Montréal (9-11 mai 2002), paris, publications 
de la sorbonne, 2004, pp. 281-306. 

45. pierre monnet, «la mémoire des élites urbaines dans l’empire à la fin du Moyen 
Âge entre écriture de soi et histoire de la cité», dans: Hanno Brand, pierre monnet, Martial 
stauB (dir.), Memoria, communitas, civitas. Mémoire et conscience urbaines en Occident à 
la fin du Moyen Âge, stuttgart, thorbecke, 2003, pp. 49-70. peter johanek (Hg.), Städtische 
Geschichtsschreibung im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, Köln/Wien, böhlau 
(städteforschung a/47), 2000. rolf sprandel, Chronisten als Zeitzeugen. Forschungen zur 
sptmittelalterlichen Geschichtsschreibung in Deutschland, Köln, böhlau (Kollektive einstel-
lungen und sozialer Wandel im Mittelalter, nF 3), 1994. Heinrich schmidt, Die deutschen 
Städtechroniken als Spiegel des bürgerlichen Selbstverständnisses im Spätmittelalter, göt-
tingen, vandenhoeck & ruprecht, 1958.
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d’une devise, d’armes, d’un fanion parfois, d’un costume; se chois issent 
un patron, et entretiennent la mémoire des morts par l’érection de chapel-
les, par l’élection commune de sépultures, par l’organisation de proces-
sions, par des commandes collectives de fresques, de tableaux d’autel et 
de peintures. la diversité des noms ne trompe guère sur l’importance de 
la localisation de la maison du cercle dans l’espace urbain: le lieu de réu-
nion donne le nom au groupe ou vice-versa, la maison est gérée et ache-
tée en commun, elle porte l’écusson du cercle. À Francfort par exemple, 
au xve siècle, trois cercles sont attestés, qui portent le nom de la maison 
dans laquelle ils se réunissent: laderum, alt-limpurg et Frauenstein. les 
deux premiers sont nommés en fonction des maisons acquises qui avaient 
reçu leur désignation d’après les hôtels et entrepôts des marchands ve-
nus aux foires de Francfort, laderum, c’est-à-dire latran pour une partie 
des marchands italiens, et alt-limpurg pour la ville de limburg, soit la 
maison où descendaient habituellement les marchands venus des régions 
du rhin moyen 46. ailleurs, on rencontre un nom qui garde la trace d’une 
auberge ou d’une rue: Zur Katze (au chat) à constance 47, Zum Löwen (au 
lion) à Überlingen et Memmingen 48, Zum Esel (à l’âne) à ravensbourg 49, 
Zum Strauss à Kempten, Zum Ritter (au chevalier) à Fribourg, Zum Stern 
(à l’étoile) à soest, Zur Lilie (au lys) à brunswick. dans d’autres cas, c’est 
la supériorité sociale qui a été plus marquante comme à augsbourg dont 

46. pierre monnet, Les Rohrbach de Francfort. Pouvoirs, affaires et parenté à l’aube de 
la Renaissance, genève, droz, 1997. id., pierre monnet, «Élites dirigeantes et distinction so-
ciale à Francfort-sur-le-Main (xive-xve siècles)», art cit. Hans körner, Frankfurter Patrizier. 
Historisch-Genealogisches Handbuch der Adeligen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg 
zu Frankfurt am Main, München, vögel, 1971. Franz lerner, Die Frankfurter Patrizierge-
sellschaft Alten-Limpurg und ihre Stiftungen, Frankfurt am Main, Kramer, 1952.

47. Klaus d. Bechtold, Zunftbürgerschaft und Patriziat. Studien zur Sozialgeschichte 
der Stadt Konstanz im 14. und 15. Jahrhundert, sigmaringen, thorbecke, 1981. christoph 
heiermann, Die Gesellschaft «Zur Katz» in Konstanz: ein Beitrag zur Geschichte der Geschl-
echtergesellschaften in Spätmittelalter und früher Neuzeit, stuttgart, 1999. id., «die gesell-
schaft “Zur Katz” in Konstanz, dans: gerhard fouQuet, Matthias steinBrink, gabriel zeilinger 
(Hg.), Geschlechtergesellschaften, Zunft-Trinkstuben und Bruderschaften in spätmittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Städten, op. cit., pp. 57-73. id., «die spitze der sozialstruk-
tur: organisation städtischer eliten im bodenseeraum des späten Mittelalters», dans: Matthias 
meinhardt, andreas ranft (Hg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller 
Städte, op. cit., pp. 77-88. 

48. raimund eirich, Memmingens Wirtschaft und Patriziat von 1347 bis 1551. Eine 
wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung über das Memminger Patriziat während 
der Zunftverfassung, op. cit. 

49. alfons dreher, Das Patriziat der Reichsstadt Ravensburg, stuttgart, Kohlhammer, 
1966. 
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la Herrenstube s’est formée en 1368 en réponse à la réforme de la consti-
tution urbaine qui prévoyait l’obligation généralisée d’une incorpora-
tion de tous les bourgeois en corps réglé et enregistré, en Zunft 50. Mais 
il convient de noter qu’ici, comme c’est également le cas pour les Stuben 
de bâle (Hohe Stube), d’isny (Herrenstube) ou d’ulm (Obere Stube), le 
vocabulaire des contemporains a fixé la désignation du cercle d’après son 
lieu convivial de réunion où se déroulaient les banquets, les mariages et 
les réceptions politiques 51.

si ces maisons communes des cercles deviennent un élément central 
et polarisant de l’espace politique et civique en ville, c’est qu’elles le sont 
aussi pour les élites qui s’y retrouvent et s’y forment, en raison des fonc-
tions occupées par ces structures. on peut relever des fonctions sociales 
tout d’abord en termes de communication, de socialisation et de publicité 
et ce à un double niveau, c’est-à-dire à un niveau interne quand il s’agit 
par exemple de former une coalition de pouvoir, de régler les conflits, 
de s’échanger des informations et de conclure des affaires; mais aussi à 
un niveau externe pour développer une culture et une logistique d’ac-
cueil des princes et des rois lors des séjours, des entrées et des diètes, 
et pour tenter de monopoliser les relations «diplomatiques» avec l’exté-
rieur (ambassades, liens avec les conseillers et la chancellerie princière 
ou royale) mais aussi avec la noblesse locale. on peut attribuer égale-
ment des fonctions culturelles et symboliques à ces cercles autant qu’à 
leurs maisons communes, fonctions qui sont elles aussi de deux ordres, 
c’est-à-dire d’ordre externe vis-à-vis des autres groupes sociaux en ville 
et d’ordre interne en termes d’éducation, de formation et de discipline 
culturelle et sociale vis-à-vis des membres, autrement dit de production 
de valeurs et de normes à des fins de contrôle interne et d’identité vers 
l’extérieur. enfin, ces cercles revêtent des fonctions d’ordre (ou de désor-
dre) soit comme lieu de règlement (souvent infrajudiciaire) des conflits, 
soit comme groupe de pression en ville ou comme force d’opposition ou 
d’appoint au sein des conflits politiques et sociaux en ville. cette triple 
dimension sociale, politique et culturelle explique le caractère multifonc-
tionnel de la maison, signalée par son architecture et ses usages: auberge 

50. Kurt andermann, «Zwischen Zunft und patriziat. beobachtungen zur sozialen Mobili-
tät in oberdeutschen städten des späten Mittelalters», dans: id., peter johanek (Hg.), Zwischen 
Nicht-Adel und Adel, stuttgart, thorbecke, 2001, pp. 361-382. 

51. pierre monnet, «la ville en fête: conceptions et représentations à Francfort (et dans 
quelques autres villes d'empire) à la fin du xve siècle», dans: id., Villes d’Allemagne au Moyen 
Âge, op. cit., pp. 187-200. 
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et restaurant, entrepôt, salle de réunion, salons privés, salle de jeu, de 
danse et de mariage. cette triple dimension explique tout autant le carac-
tère structuré et composite des statuts écrits dont se dote le cercle, le plus 
souvent au cours du xve siècle, soit à l’occasion d’une grave crise poli-
tique et sociale, soit (et le fait est intéressant pour notre propos) lors du 
changement d’adresse en ville par l’acquisition d’une nouvelle maison du 
cercle comme on le voit, par exemple, à constance en 1424, à Memmin-
gen en 1454, à lübeck en 1479 ou à Francfort en 1495. ces statuts en effet, 
par rapport aux règlements des confréries ou des corps de métier dont ils 
s’inspirent, comportent une dimension spatiale révélatrice: le fonctionne-
ment du cercle est attaché à la maison, qu’il s’agisse du lieu de l’élection 
des curateurs et des présidents, du calendrier des réunions, des règles 
de comportement qui prévoient l’interdiction de pénétrer dans la maison 
commune en cas de faute grave, des autorisations de banquets de fian-
çailles et de mariage des membres du cercle, de l’organisation des repas 
ou des processions, du carnaval ou d’un enterrement, qu’il s’agisse enfin 
du sceau, des armes ou de l’écu qui peuvent orner les murs et l’entrée 
de cette maison. cette importance de la maison du cercle dans la vie du 
groupe est encore accentuée quand celle-ci se trouve à proximité directe 
du lieu de pouvoir en ville, c’est-à-dire l’Hôtel du conseil comme c’est le 
cas à ravensbourg à partir de 1400 52, de schwäbisch-gmünd à partir de 
1426, d’augsbourg à partir de 1416 et de Francfort à la fin du xve siècle. 
on notera à cette occasion que le lien architectural et organique qui lie en 
ville l’Hôtel du conseil à la maison d’un cercle ou plus généralement d’un 
corps de métier se retrouve dans d’autres lieux: on observe ainsi un trans-
fert fonctionnel d’une maison commune de corps à un bâtiment abritant 
le conseil dans le cas de Wernigerode en 1427, à rothenbourg, nördlin-
gen, goslar ou lunebourg dans les décennies 1430-1480 53. À constance, 
la maison du cercle participe de l’honneur social et politique du groupe 
incerclé en ville, au point que la sédimentation du cercle en termes de 
resserrement oligarchique et l’acquisition d’une maison fixe vont de pair, 
particulièrement au xve siècle et même plutôt dans la seconde moitié de 
ce siècle quand l’achat de la maison commune correspond à une phase 

52. peter eitel, Die oberschwäbischen Reichsstädte im Zeitalter der Zunftherrschaft. 
Untersuchungen zur politischen und sozialen Struktur unter besonderer Berücksichtigung 
der Städte Lindau, Memmingen, Ravensburg und Überlingen, stuttgart, Müller & gräff, 1970, 
pp. 123 et suiv.

53. cord meckseper (Hg.), Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in 
Norddeutschland 1150-1650, op. cit. et Matthias puhle (Hg.), Hanse, Städte, Bünde. Die 
sächsischen Städte zwischen Elbe und Weser um 1500, op. cit. 
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de fermeture, ainsi à biberach en 1451 54, à Memmingen en 1454 55, à lü-
beck en 1479 56, à augsbourg avec le changement de maison en 1489 57, à 
Francfort en 1495 58, à Munich en 1500 59.

cette maison ne fait donc pas que renforcer l’identité du groupe replié 
sur lui-même ou ne sert pas seulement à consolider les liens de la me-
moria entre les membres, elle exerce une attractivité spatiale et occupe 
un espace politique que l’ensemble de la ville peut ressentir comme tel. 
lieu d’identification interne et externe des élites, la maison du cercle peut 
à ce titre faire l’objet d’attaques au cours d’épisodes de troubles comme 
les sources de Memmingen, d’augsbourg ou de constance le montrent 
pour la première moitié du xve siècle. Quand le conseil était pendant un 
temps dans une position et dans une composition peu favorables voire 
hostiles à la domination du groupe des élites appartenant clairement à un 
cercle, ce dernier pouvait se trouver la cible d’une pression ou d’une ini-
mitié dont la maison pouvait devenir le symbole matériel. c’est ainsi qu’à 
Memmingen par exemple, le conseil dominé entre 1449 et 1453 par les 
métiers a tenté d’empêcher le cercle d’acquérir sa maison commune sur 
la place du marché et à proximité de l’Hôtel du conseil 60. souvent aussi 
une forme de concurrence se développait lors de l’accueil des rois à l’oc-
casion des séjours, des entrées ou des diètes, entre la maison du cercle, 
le Rathaus ou d’autres maisons de corps de métier, voire des monastères, 

54. dieter stieVermann, «biberach im Mittelalter», dans: id. (Hg.), Geschichte der Stadt 
Biberach, stuttgart, theiss, 1991, pp. 208-254, ici p. 234. 

55. raimund eirich, Memmingens Wirtschaft und Patriziat von 1347 bis 1551. Eine 
wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung über das Memminger Patriziat während 
der Zunftverfassung, op. cit., p. 41; rolf kiessling, «Memmingen im spätmittelalter (1347-
1520)», dans: joachim jahn (Hg.), Geschichte der Stadt Memmingen, stuttgart, theiss, 1997, 
pp. 400-477, ici pp. 413 et 447. 

56. sonja dünneBeil, Die Lübecker Zirkel-Gesellschaft. Formen der Selbstdarstellung 
einer städtischen Oberschicht, lübeck, schmidt-römhild, 1996, pp. 89-91. 

57. jörg rogge, Für den Gemeinen Nutzen. Politisches Handeln und Politikverständnis 
von Rat und Bürgerschaft in Augsburg im Spätmittelalter, op. cit., p. 186. 

58. pierre monnet, «Führungseliten und bewußtsein sozialer distinktion in Frankfurt 
am Main (14. und 15. jahrhundert)», Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 66, 2000, 
pp. 12-77. 

59. Michael schattenhofer, «das Münchner patriziat», Zeitschrift für bayerische Landes-
geschichte, 38, 1975, pp. 877-899, ici p. 890. Helmuth stahleder, «beiträge zur geschichte 
Münchner bürgergeschlechter im Mittelalter», Oberbayerisches Archiv, 113, 1990, pp. 195-
229; 114, 1990, pp. 227-281; 116, 1992, pp. 115-180; 117/118, 1993-1994, pp. 175-260; 120, 
1996, pp. 211-263; 121, 1997, pp. 297-337; 122, 1998, pp. 135-218. 

60. albrecht rieBer, «das patriziat von ulm, augsburg, ravensburg, Memmingen,  
biberach», dans: Hellmuth rössler (Hg.), Deutsches Patriziat 1430-1740, limburg, 1968,  
pp. 299-351. 
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pour organiser des festivités ou des bals. dans quelques cas enfin, lors de 
tensions vives entre une partie du conseil et l’autre partie composée de 
membres appartenant majoritairement au cercle, la maison commune de 
la société pouvait servir de tribune politique de désaccord ou d’opposi-
tion, par exemple en restant close par signe de protestation comme le cas 
est attesté à augsbourg en 1477 61 quand la Herrenstube demeura portes 
et volets clos, ou bien lors de l’arrivée du tribunal d’empire (Reichskam-
mergericht) à Francfort en 1495 dont l’installation en ville ne convenait 
pas à l’élite locale traditionnelle regroupée dans le cercle alt-limpurg et 
qui, pour signifier son refus de se mélanger, cessa toute activité festive 
et fit en quelque sorte maison morte pendant deux ans, jusqu’à ce que 
le tribunal se résigne à partir en 1497 62. ce rejet, le fait nous intéresse 
particulièrement ici, s’était également manifesté par la mauvaise volonté 
évidente dont les milieux du cercle de l’alt-limpurg ont fait preuve quand 
il s’est agi de trouver non seulement une salle de réunion pour le tribu-
nal d’empire, symbole des réformes adoptées en 1495 lors de la diète de 
Worms 63, mais aussi des demeures appropriées aux nouveaux juristes de 

61. jörg rogge, «geschlechtergesellschaften, trinkstuben und ehre. bemerkungen zur 
gruppenbildung und den lebensordnungen in den Führungsschichten mittelalterlicher 
städte», art. cit., p. 124.

62. pierre monnet, «des juristes en ville: le Reichskammergericht à Francfort. aspects 
politiques et sociaux d’une brève histoire (1495-1497)», dans: jean-Marie cauchies (dir.), 
Les juristes dans la ville: urbanisme, société, économie, politique, mentalités (40èmes ren-
contres du centre européen d’Études bourguignonnes, Wetzlar 1999), neuchâtel, 2000, 
pp. 107-128. 

63. le texte complet des projets et de l’ordonnance définitive de création du Reichs-
kammergericht est édité dans: Heinz angermeier (Hg.), Deutsche Reichstagsakten unter 
Maximilian I. Teil V: Reichstag von Worms 1495, vol. 1: Akten, Urkunden und Korrespon-
denzen, göttingen, vandenhoeck & ruprecht (deutsche reichstagsakten, Mittlere reihe, 5, 
1-2), 1981, pp. 379-446. un digeste commode des grands articles des ordonnances de réfor-
me de la diète de Worms en 1495 est disponible sous forme d’édition moderne dans: Hans 
Hubert Hofmann (Hg.), Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation 1495-1815, darmstadt, Wissenschaftliche buchgesellschaft (Frei-
herr vom stein gedächtnisausgabe, ausgewählte Quellen zur deutschen geschichte der 
neuzeit, 13), 1976, pp. 1-18 et lorenz Weinrich (Hg.), Quellen zur Reichsreform im Spät-
mittelalter, darmstadt, Wissenschaftliche buchgesellschaft (Freiherr vom stein gedächtnis-
ausgabe, ausgewählte Quellen zur deutschen geschichte des Mittelalters, xxxix), 2001, 
pp. 412-474. sur le Reichskammergericht, on consultera l’ouvrage classique de rudolf 
smend, Das Reichskammergericht. Geschichte und Verfassung, Weimar, 1911 que l’on doit 
actualiser avec les publications suivantes: bernhard diestelkamp (Hg.), Das Reichskammer-
gericht in der deutschen Geschichte. Stand der Forschung, Forschungsperspektiven, Köln/
Wien, böhlau, 1990; peter MoraW, Rechtspflege und Reichsverfassung im 15. und 16. Jahr-
hundert, Wetzlar, schriftenreihe der gesellschaft für reichskammergerichtsforschung, 10, 
1990; j. Hausmann (Hg.), Fern vom Kaiser. Städte und Stätten des Reichskammergerichts, 
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la chambre, au premier rang desquels on comptait son président le comte 
eitel Friedrich von Zollern, qui ne parvint pas à trouver d’hôtel particulier 
à son goût, tout simplement parce que les familles francfortoises de l’élite 
incerclée ne firent rien pour lui en trouver un, ni dans leur quartier de 
prédilection entre l’Hôtel du conseil et la collégiale saint-barthélemy, ni 
dans un autre secteur du centre ville.

la présence de la maison du cercle en ville constitue donc à plus d’un 
titre un point d’attraction et de focalisation pour la fixation des habitations 
de l’élite: à Francfort, lübeck ou augsbourg c’est autour de ce pôle que 
se constitue un quartier résidentiel, dessinant l’amorce d’une frontière to-
pographique et sociale élargie depuis le premier seuil qu’était celui de 
l’entrée dans la maison commune du cercle, et construisant ce faisant 
au beau milieu du paysage urbain un réseau relationnel de quartier à la 
mesure d’un cercle qui n’était pas une communauté de droits mais une 
communauté de normes.

le cas de constance est particulièrement représentatif d’une telle évo-
lution et d’un tel état d’esprit. cette ville longtemps tenue par un évêque 
disposant d’un temporel très étendu, a vu les premiers éléments d’un or-
gane représentatif des habitants se développer à partir du recul des stau-
fen à la mort de Frédéric ii en 1250 et à la suite des disputes répétées cau-
sées par plusieurs doubles élections épiscopales. les traces d’un premier 
conseil sont attestées ici dès la fin du xiiie siècle et celles d’un bourgmes-
tre au début du xive siècle. le pouvoir politique se développe dès lors à la 
faveur d’un jeu à trois, entre l’évêque et ses hommes, puis les ministériaux 
rejoints par les riches marchands actifs dans le grand commerce qui anime 
le sud-ouest allemand, et enfin les métiers dans une ville absorbée par la 
production de toiles, plus spécialement de futaines 64. on peut considérer, 
pour faire bref, que les institutions urbaines sont politiquement dominées 
par l’élite marchande, ministériale et consulaire, essentiellement à travers 
les règlements et ordonnances de 1430 65, soit après la tenue du concile 
dans la ville de 1414 à 1418. cette domination correspond à une phase de 
concentration des activités commerciales et des productions artisanales 
dans un nombre plus réduit de mains (la compagnie diesbach-Watt en 

Köln/Weimar/Wien, böhlau, 1995. claudia Helm (Hg.), 1495 – Kaiser Reich Reformen. Der 
Reichstag zu Worms, Koblenz, 1995.

64. Klaus d. Bechtold, Zunftbürgerschaft und Patriziat: Studien zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte der Stadt Konstanz im 14. und 15. Jahrhundert, op.cit. 

65. otto feger (Hg.), Vom Richtebrief zum roten Buch. Die ältere Konstanzer Rats-
gesetzgebung, Konstanz, 1955. peter schuster, Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im 
spätmittelalterlichen Konstanz, paderborn, schöningh, 2000. 
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est un symptôme) 66 et correspond également à une étape de la politique 
extérieure marquée par l’implication de constance dans la ligue des villes 
souabes et la détermination de la conduite de la ville face aux troubles et 
aux changements introduits par l’opposition entre les Habsbourg et les 
confédérés de suisse dans toute la région 67. en dépit de ce contexte trou-
blé, ou peut-être justement à cause du type de décisions et de consen-
sus politiques qu’un tel ensemble de menaces peut supposer, on peut 
considérer que depuis les années 1430 la ville se gouverne de fait comme 
une ville libre dont l’autonomie la rapproche d’une ville d’empire, et que 
le gouvernement est largement dominé par un groupe plutôt stable des 
élites du conseil et du commerce lointain. précisément, la création d’un 
cercle contribue fortement à stabiliser et à souder cette élite 68. cette so-
ciété appelée «Zur Katze» est attestée pour la première fois par écrit en 
1352, la mention apud domum zer katzun accompagnant une liste fiscale 
recensant 112 personnes provenant de 72 familles différentes. il est pos-
sible que, comme dans le cas de Zürich en 1336 69, la constitution de cette 
société soit en relation avec un grave épisode de trouble urbain en 1342. 
Quoi qu’il en soit, en 1363, la maison qui accueille le cercle de ceux qui 
s’appellent et que l’on reconnaît comme «les lignages», les «Geschlechter», 
est un peu mieux décrite à l’occasion d’un procès survenu après un fait 
sanglant. en 1424 un double fait marquant influence durablement la vie 
de la société. on assiste en effet dans la même année à la rédaction des 
statuts du cercle en même temps qu’une nouvelle maison est acquise. 
les statuts prévoient des assemblées plénières, règlent la désignation de 
trois présidents en exercice, fixent un quorum minimal de 25 membres, 
établissent pour la maison un intendant superviseur, règlementent l’or-
ganisation des banquets et des mariages au sein du cercle, selon des dis-

66. voir entre autres, urs Martin zahnd, Die autobiographischen Aufzeichnungen  
Ludwig von Diesbachs, bern, 1986. 

67. peter F. kramml, Kaiser Friedrich III. und die Reichsstadt Konstanz (1440-1493). 
Die Bodenseemetropole am Ausgang des Mittelalters, sigmaringen, thorbecke, 1985. 

68. Klaus d. Bechtold, Zunftbürgerschaft und Patriziat: Studien zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte der Stadt Konstanz im 14. und 15. Jahrhundert, op. cit.; christoph heier-
mann, Die Gesellschaft “Zur Katz” in Konstanz. Ein Beitrag zur Geschichte der Geschlech-
tergesellschaft in Mittelalter und früher Neuzeit, op. cit. et id., «die gsellschaft “Zur Katz” 
in Konstanz», dans: gerhard fouQuet, Matthias steinBrink, gabriel zeilinger (Hg.), Geschl-
echtergesellschaften, Zunft-Trinkstuben und Bruderschaften in spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Städten, art. cit.

69. ulrich Vinrufs, Die politische Führungsgruppe Zürichs zur Zeit von Hans Wald-
mann (1450- 1489): Struktur, politische Networks und die sozialen Beziehungstypen, Ver-
wandtschaft, Freundschaft und Patron-Klient-Beziehung, bern, 2002. 
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positions très analogues à celles que l’on retrouve pour les cercles de 
ravensbourg (Zum Esel), lindau (Zum Sünfzen) 70 et Memmingen (Zum 
Goldenen Löwen) en souabe, au point que l’on peut supposer qu’un vé-
ritable cercle régional de communication et d’affaires peut être à l’ori-
gine d’une telle diffusion. ces mêmes règlements supposent l’existence 
d’une maison correspondant à ce fonctionnement, pourvue de pièces de 
réunion et de salles de festivité adéquates. cet édifice est alors construit 
et aménagé entre 1424 et 1429, avec des fonds provenant en partie du 
clergé, principalement séculier c’est-à-dire en premier lieu du chapitre 
cathédral 71, suivant des plans et une décoration directement inspirés du 
Palazzo Vecchio de Florence 72. si l’on reporte cette maison acquise en 
1424 et située dans l’actuelle Münzgasse (21) sur un plan de la ville, on 
s’aperçoit qu’elle est placée dans la même rue où sont établies depuis le 
xive siècle les demeures des grandes familles de l’élite de constance, les 
Muntprat, les schultheiss, les von ulm et les grünenberg 73, et au beau mi-
lieu du quartier qui, le long de la Münzgasse, concentre les maisons des 
familles possédant d’après les rôles fiscaux 5.000 livres et plus de patri-
moine déclaré 74. par ailleurs, la maison commune du cercle Zur Katze se 
situe dans l’axe perpendiculaire de la rue qui mène à l’Hôtel du conseil. 
or, le long de cet axe conduisant au Rathaus s’était établies les demeures, 
provisoires pour certaines, plus durables pour d’autres, accueillant les 
participants au concile de constance entre 1414 et 1418. après le départ 
d’une partie de la population conciliaire, il est assuré que ces habitations 
ont été investies, pour les plus belles d’entre elles et à proximité de cer-
taines maisons communes des corps de métier, par les familles de l’élite, 
et particulièrement de l’élite de l’élite appartenant au cercle, jusqu’alors 
concentrées le long de la rue où la maison du cercle avait élu domicile 

70. alfred otto stolze, Der Sünfzen zu Lindau. Das Patriziat einer schwäbischen 
Reichsstadt, lindau-Konstanz 1956. 

71. christoph heiermann, «die baukostenrechnung des Hauses “Zur Katz” in Konstanz 
1424-1429», Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, 110, 
1992, pp. 157-167. Frank meier, Konstanzer Stadterweiterungen im Mittelalter. Grundstück-
bezogene Untersuchungen zur Erschließungsgeschichte und Sozialtopographie einzelner 
Quartiere, Konstanz, Hartung-gorre, 1990. 

72. voir l’illustration qu’en donne cord meckseper, Kleine Kunstgeschichte der deut-
schen Stadt im Mittelalter, darmstadt, Wissenschaftliche buchgesellschaft, 1982, pp. 197-
199, ill. 79. 

73. voir le plan de la carte 2 de l’ouvrage de Klaus d. Bechtold, Zunftbürgerschaft und 
Patriziat: Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Konstanz im 14. und 15. 
Jahrhundert, op. cit.

74. Ibid, carte 3. 
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en 1424. il n’est pas indifférent par conséquent de constater que, après ce 
redéploiement des grandes fortunes et du groupe dominant en direction 
de l’Hôtel du conseil, la maison Zur Katze se retrouve à la charnière de 
l’axe antérieur est-ouest de la Münzgasse et de l’axe nord-sud colonisé 
et investi à la faveur des changements introduits par l’installation puis le 
départ de la population conciliaire.

comme le cas de constance vient de le montrer et comme cela avait 
déjà été suggéré par le cycle des panneaux augsbourgeois, l’espace ur-
bain des élites est polarisé non seulement par l’Hôtel du conseil et leurs 
propres demeures, mais aussi, et sans doute à égalité, par la maison de 
réunion de leur cercle de sociabilité. cette polarisation n’est pas unique-
ment géographique, elle souligne symboliquement la perception que ces 
cercles ont d’eux-mêmes et celle que les autres corps de la ville ont en-
vers eux. À travers la maison du cercle, on voit bien que la construction 
du groupe élitaire résulte d’une pratique sociale et culturelle identifiée 
et identifiable. À ces marqueurs, d’autres peuvent s’ajouter, tels que les 
couvents mendiants, et renforcer le rôle de la maison du cercle comme 
élément de polarisation et de fixation pour le quartier de l’élite de l’élite. 
deux exemples serviront à étayer l’affirmation, celui de lübeck et celui 
de Francfort.

À lübeck 75, la société du cercle (Zirkelgesellschaft) 76 s’apparente clai-
rement aux cercles de l’élite dont il fut déjà question. comme à constan-
ce, la constitution de cette société ne peut être détachée de l’évolution 
politico-institutionnelle d’ensemble de la ville. dans cette ville dont le 
statut de ville d’empire a été très tôt fixé et confirmé en 1226, des consu-
les apparaissent en 1201 et des bourgmestres en 1256, et un chancelier 
entouré de multiples officiers spécialisés en 1298. l’essor de la ville se 
confond au xive siècle avec l’essor de la Hanse dont lübeck est deve-

75. parmi une bibliographie très abondante: rolf hammel-kiesoW, «neue aspekte zur 
geschichte lübecks: von der jahrtausendwende bis zum ende der Hansezeit. die lübecker 
stadtgeschichtsforschung der letzten zehn jahre (1988-1997)», Zeitschrift des Vereins für lü-
beckische Geschichte, 1998, pp. 47-114 et 2000, pp. 9-61. Michael lutterBeck, Der Rat der 
Stadt Lübeck im 13. und 14. Jahrhundert: politische, personale und wirtschaftliche Zusam-
menhänge in einer städtischen Führungsgruppe, lübeck, 2002.

76. sonja dünneBeil, Die Lübecker Zirkel-Gesellschaft. Formen der Selbstdarstellung 
einer städtischen Oberschicht, lübeck, 1996. ead., «Öffentliche selbsdarstellung sozia-
ler gruppen in der stadt», dans: Hanno Brand, pierre monnet, Martial stauB (dir.), Memo-
ria Communitas, Civitas. Mémoire et conscience urbaine en Occident à la fin du Moyen 
Âge, stuttgart, thorbecke, 2004, pp. 71-84. stefanie rüther, Prestige und Herrschaft. Zur 
Repräsentation der Lübecker Ratsherren im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Köln/
Wien, böhlau, 2003. 
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nue le siège du tribunal d’appel en 1293. le cercle pour sa part est fondé 
en 1379, soit quelques années après la paix dite de stralsund en 1370 
avec le danemark, qui marque l’apogée de la ville au sein de la Hanse 
et le pouvoir de ses navires, de ses marchands, de ses consuls et de ses 
ambassadeurs pendant un véritable siècle d’or de 1370 à 1470 77. il s’agit 
d’une des sociétés les plus anciennes et dont la durée de vie fut l’une 
des plus longues puisqu’elle demeure active jusqu’au xixe siècle (il n’est 
que de lire les Buddenbrook de thomas Mann). la première grande fête 
de cette société est attestée en 1416 et est dédiée à la trinité (premier 
dimanche après la pentecôte), soit le jour et l’année (lundi 15 juin 1416) 
où une partie du conseil chassée en 1408 a pu réintégrer la ville sur in-
tervention de l’empereur et d’une partie des villes de la Hanse. cette fête 
qui se déroule sur trois jours, pour mieux appuyer encore la symbolique 
trinitaire, s’achève par l’élection des présidents du cercle et l’admission de 
nouveaux membres. elle possède donc un caractère interne indéniable 
tandis que le second temps fort de la vie de la société se situe lors de l’en-
trée en carême, période marquée par des processions et des défilés au 
caractère public bien plus affirmé. l’une et l’autre festivité s’achèvent par 
un banquet. si l’on est assez bien renseigné sur ce cercle, c’est que l’on 
dispose non seulement des statuts écrits de 1429 et de 1436, mais aussi 
de listes nominales complètes pour les années 1430-1480. la conserva-
tion de ces actes parle pour le degré d’institutionnalité de la société, et 
de fait lorsqu’une nouvelle maison commune est acquise en 1479, ce ne 
sont pas seulement les statuts qui furent recopiés, mais l’ensemble des 
archives qui fut ordonné et conservé dans un coffre dont il existait trois 
clés. la marque distinctive d’appartenance résidait dans le port d’un in-
signe formé d’un cercle au sein duquel se déploient les trois branches 
d’un compas (le cercle et le compas se disent en latin et en allemand tous 
deux circulus et Zirkel…), soit les symboles du fini et de l’assemblée, 
du fermé et de l’ouvert, de la mesure et de la marine, de la couronne et 
de la table ronde. en 1485 un privilège impérial réserve d’ailleurs aux 
seuls membres du cercle le port de ce pendentif en collier et assimile cet 
honneur à la noblesse, mesure qui valut à l’empereur Frédéric iii d’être 
le sujet d’une fresque sur les murs de la chapelle du cercle au couvent 
sainte-catherine portant l’inscription «Fridericus Tertium Romanorum 
Imperator collegium confirmavit anno MCCCCLXXXV». À cette date, il 

77. philippe dollinger, La Hanse (XIIe-XVIIe siècles), paris, aubier, rééd. 1988. nils 
jörn, ralf-gunnar Werlich, Horst Wernicke (Hg.), Der Stralsunder Frieden von 1370. Pro-
sopographische Studien, Köln/Weimar/Wien, böhlau, 1998.
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existe un lien fixe et reconnu entre l’appartenance au cercle, le port de 
l’insigne et la jouissance du titre de domicellus («domici ac domicelli qui 
de societate sunt circuliferorum», disent les textes), essentiellement dans 
un but de distinction et de supériorité à l’égard de deux autres regroupe-
ments de l’élite lübeckoise, la Kaufleutekompanie et la Greveradenkom-
panie. cette exclusivité était encore renforcée depuis le milieu du xve 
siècle par le port strictement codifié et ritualisé d’un habit, fatsun, dont le 
tissu, la coupe, les motifs, les ornements et les initiales brodées faisaient 
l’objet d’une règlementation adoptée en session plénière de la société. de 
même qu’à constance, les statuts de 1429 (qui comportent une première 
liste nominale de 89 membres recensant l’ensemble des sociétaires ins-
crits depuis 1379), réécrits en 1436 et révisés en 1477 et 1479, comportent 
des dispositions qui rendent nécessaire l’acquisition ou du moins l’usage 
d’une maison commune adaptée aux besoins: une présidence collégiale, 
des valets d’intendance, une auberge pour les banquets et les fêtes, une 
salle de réunion… d’après les listes de conseillers tenues à jour depuis 
leur apparition en 1201 et restituant 311 noms sur deux siècles jusqu’en 
1401, la domination des familles membres de la Zirkelgesellschaft sur le 
conseil est écrasante dès le dernier quart du xive siècle et, toujours sui-
vant les listes reconstituées pour la période 1400-1500, elle tend même à 
s’accentuer au xve siècle puisque deux-tiers des conseillers proviennent 
du cercle au xve siècle et même 80% dans la décennie 1425-1435 78.

avant même de se fixer dans une maison commune, la société a ac-
quis depuis sa création en 1379 une chapelle dans l’église sainte-catherine 
des Franciscains dotée d’une messe perpétuelle pour les membres défunts 
célébrée le jour de la trinité grâce à une rente de 12 marcs d’argent. on 
sait que 90 enterrements eurent lieu à sainte-catherine dans la chapelle 
ou dans sa proximité directe au xve siècle. l’autre grand lieu d’élection 
de sépulture était la Marienkirche, l’église située sur la place centrale de 
l’Hôtel du conseil et du marché. avant 1430, un retable fut placé dans la 
chapelle de l’église sainte-catherine, suivant une commande passée à un 
atelier westphalien (peut-être du célèbre conrad von soest) et vraisembla-
blement composée dès 1409-1410 79. le tableau représente une nativité et 

78. Klaus Wriedt, «Zum profil der lübischen Führungsgruppe im spätmittelalter», dans: 
antjekathrin grassmann (Hg.), Neue Forschungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, 
lübeck, 1985, pp. 41-49. rainer demski, Adel und Lübeck: Studien zum Verhältnis zwischen 
adliger und bürgerlicher Kultur im 13. und 14. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1996. 

79. conservé aujourd’hui au sankt-annen Museum de lübeck. reproduit dans: Hartmut 
Boockmann, Die Stadt im späten Mittelalter, op. cit., p. 303.
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l’adoration des rois Mages selon une logique ternaire chère à la société et à 
sa dévotion envers la trinité (sur le tableau: Marie, joseph, l’enfant; les trois 
rois; les trois arbres…) et porte sur le cadre les armes des donateurs, quatre 
familles dirigeantes de lübeck, chacune accompagnée du signe pendant 
de la Zirkelgesellschaft. ce lien mémoriel étroit entre la société et le cou-
vent mendiant en ville, qui n’a rien de surprenant en soi compte tenu de 
la complicité qui relie les élites et les établissements mendiants en général, 
est confirmé par l’attention accordée à sainte-catherine par le conseil qui 
oriente vers ce couvent les dons et les testaments, et l’inclut dans les proces-
sions civiques. l’activité caritative collective de la société à sainte-catherine 
consistait dans une distribution annuelle de pain, de beurre et d’aumônes 
pour 40 pauvres le jour de la fête de la trinité, tandis que l’accumulation 
des fondations pieuses par les sociétaires aboutissait dans la seconde moi-
tié du xve siècle à la distribution d’environ 80 aumônes individuelles par 
semaine. de la même façon, c’est un peu main dans la main que la Zirkel-
gesellschaft et le conseil tiennent ensemble l’Hôpital du saint-esprit géné-
reusement doté et dont les travaux ont été étroitement contrôlés par les 
consuls: on les voit d’ailleurs représentés comme curateurs de l’Hôpital dans 
plusieurs médaillons peints sur les murs de la chapelle tandis que, dans le 
premier tiers du xive siècle, la façade de l’Hôpital est décorée de quatre 
tourelles pointues sur le modèle de celles qui sont au même moment et par 
les mêmes hommes commandées pour l’Hôtel du conseil. cela confère au 
paysage lübeckois une unité que les premières «vues cavalières» de la cité 
restituent de manière uniforme et cohérente. on en veut pour preuve la 
vue de lübeck orientée selon un axe nord-sud à l’arrière-plan de la «danse 
des morts» peinte par bernt notke (1435-1509) en 1463, qui était exposée à 
l’église sainte-Marie mais a disparu depuis 80. c’est une vue assez semblable 
que l’on retrouve à l’arrière-plan du retable de saint nicolas et saint victor 
du grand autel de l’église saint-nicolas de reval (tallin) peint par le peintre 
lübeckois Hermen rode en 1481 81. il n’est pas anodin de constater que c’est 
cet arrière-plan, à l’identique et toujours selon le même axe, qui est repris 
par l’illustrateur de la Weltchronik de Hartmann schedel 82 en 1493 pour 

80. voir, entre autres reproductions, celle de cord meckseper, Kleine Kunstgeschichte 
der deutschen Stadt im Mittelalter, op. cit., ill. 128. 

81. reproduit dans: Hartmut Boockmann, Die Stadt im späten Mittelalter, op. cit., p. 28 
et dans cord meckseper, Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter, op. cit., 
ill. 129. 

82. reproduction en fac-similé chez l’éditeur taschen à cologne, 2001. voir béatrice 
Hernad, Die Graphiksammlung des Humanisten Hartmann Schedel, München, prestel, 
1990. 
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figurer lübeck parmi les quelques 140 autres gravures de pleine page re-
présentant les villes d’allemagne, d’occident et du reste du monde connu 
dans cet incunable. ce qui frappe dans cet ensemble homogène de vues 
panoramiques de la ville suivant le même axe, c’est le relatif accord visuel 
qui semble régner dans le dernier tiers du xve siècle pour représenter la 
ville du sud vers le nord en regardant vers l’ouest, c’est-à-dire en commen-
çant par la cathédrale, puis en passant par l’église paroissiale saint-gilles, 
par l’église du monastère saint-jean, par l’église paroissiale saint-pierre, 
par les tours de l’Hôtel du conseil, par l’église paroissiale sainte- Marie, par 
l’église franciscaine sainte-catherine, par l’église paroissiale saint-jacques, 
par l’Hôpital du saint-esprit avec ses tours caractéristiques, pour aboutir 
au couvent des dominicains. entre les tours des couvents et des églises se 
glissent celles de l’Hôpital et du conseil qui semblent comme rappeler la 
figuration en miniature des tours et façades de même facture ornant cette 
fois les grandes demeures des familles du cercle. ces deux vues perspec-
tives depuis l’est suivent donc l’axe nord-sud ordonné par la rue large, la 
Breite Strasse, platea lata, allant de l’église saint-jacques à la cathédrale 
en passant par sainte-Marie, le marché et l’Hôtel de ville. parallèle à cette 
rue court l’actuelle Königsstrasse. l’une et l’autre ont vu se fixer deux fois 
sur trois la maison commune de la Zirkelgesellschaft qui a changé 14 fois 
d’adresse entre 1430 et 1479. c’est dans la Königsstrasse que se situe la mai-
son acquise en 1479, c’est-à-dire dans ce quartier tracé par les deux rues de 
l’axe nord-sud qui abritait la plupart des grandes demeures de l’élite de la 
ville 83, entre le marché, l’église sainte-Marie, l’Hôtel du conseil, la maison 
du cercle et le couvent sainte-catherine. des repas du conseil et du cer-
cle s’y tenaient, qui s’achevaient par un dessert à deux gâteaux cuits dans 
un moule commandé par la société et portant au fond un motif circulaire 
destiné à couper chaque fois 16 parts, soit 32 parts au total, avec les armes 
des plus anciennes familles du cercle, suivant un système lui-même circu-
laire puisque le premier cercle du moule à gâteau reproduisait en son cœur 
les armes des quatre familles les plus anciennes et les plus honorables du 

83. Manfred eickhölter, rolf hammel-kiesoW (Hg.), Ausstattungen Lübecker Wohn-
häuser. Raumnutzungen, Malereien und Bücher im Spätmittelalter und in der frühen 
Neuzeit, neumünster, Wachholtz, 1993 et rolf hammel-kiesoW (Hg.), Wege zur Erforschung 
städtischer Häuser und Höfe. Beiträge zur fachübergreifenden Zusammenarbeit am Beispiel 
Lübecks im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, neumünster, Wachholtz, 1993. rolf 
hammel-kiesoW, «die entstehung des sozialräumlichen gefüges der mittelalterlichen groß-
stadt lübeck», dans: Matthias meinhardt, andreas ranft (Hg.), Die Sozialstruktur und Sozial-
topographie vorindustrieller Städte, op. cit., pp. 139-203. 
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cercle… on ne pouvait mieux manifester un emboîtement de cercles qui 
finissait par rayonner sur l’ensemble de la ville.

dans le cas de Francfort 84, notre deuxième exemple, il convient de 
rappeler que le premier cercle d’élite vite dénommé alt-limpurg est at-
testé dès 1357, soit un an après la bulle d’or de 1356 qui fixe les règles de 
l’élection et du couronnement du roi des romains et confie officiellement 
à Francfort le soin de l’élection. il est d’ailleurs intéressant de constater 
que l’un des premiers actes collectifs de la société a été de commander 
et de financer en commun un exemplaire en allemand de la bulle pour 
la ville. cette formation intervient alors que la ville consolide sa position 
non seulement comme lieu de l’élection du roi des romains mais aussi 
comme ville de foires (privilège royal de 1330) 85 et comme point central 
de la communication politique dans l’empire 86. une réorganisation des 
institutions et du droit accompagne à partir des privilèges royaux de 1333 
cette évolution et aboutit à la formation d’un conseil de trois bancs comp-
tant au total 43 conseillers ainsi qu’à l’installation de deux bourgmestres 
attestés dès 1311 et dont les fonctions s’étendent à mesure que la ville 
met la main sur l’écoutêterie impériale (Reichsschultheissenamt). la for-
mation du premier cercle francfortois patricien se produit au moment où, 
entre 1357 et 1366, le conseil dominé par les familles anciennes parvient, 
grâce à l’appui royal, à couper court aux revendications des métiers. elle 
intervient également dans un contexte de cristallisation précoce et pous-
sée des institutions urbaines, autour d’un conseil dominé par les deux 
bancs de la commune et des échevins patriciens 87.

la domination politique exercée sur les institutions du conseil par le 
groupe restreint des familles appartenant au cercle est assez fidèlement 
reflétée par la liste des bourgmestres de Francfort. À suivre celle-ci 88, on 

84. Frankfurt am Main. Die Geschichte der Stadt, sigmaringen, 1991. pierre monnet, 
Les Rohrbach de Francfort…, op. cit. id., «Élites dirigeantes et distinction sociale à Francfort-
sur-le-Main (xive-xve siècles)», art. cit.

85. Michael rothmann, Die Frankfurter Messen im Mittelalter, stuttgart, steiner, 1998. 
86. pierre monnet, «communication politique et pouvoir communal dans les villes de 

l’empire à la fin du Moyen Âge», Francia, 2004, pp. 121-139. id., «courriers et messages: un 
réseau urbain de communication dans les pays d’empire à la fin du Moyen Âge», dans: claire 
Boudreau, claude gauVard, Michel héBert, Kouky fianu (dir.), Information et société en  
Occident à la fin du Moyen Âge, paris, publications de la sorbonne, 2004, pp. 281-306. 

87. gerhard dilcher, «Zum bürgerbegriff im späten Mittelalter. versuch einer typologie 
am beispiel von Frankfurt am Main», dans: josef fleckenstein, Karl stackmann (Hg.), Über 
Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter, göttingen, vandenhoeck & ru-
precht, 1980, pp. 59-106.

88. georg ludwig kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelalter nach urkundlichen 
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peut remarquer une emprise importante des plus anciens lignages de 
l’alt-limpurg sur les deux plus importantes magistratures de la ville. de 
1311 à 1350, sur 73 différents magistrats, 33 appartiennent à l’une des cinq 
familles Frosch, glauburg, Holzhausen, Knoblauch et Weiß qui figurent 
parmi les fondateurs du cercle alt-limpurg. pour la seconde moitié du 
xive siècle, cette domination ne se dément pas: de 1351 à 1400, en effet, 
sur 138 bourgmestres attestés (doubles élections, changement de person-
nes en cours de magistrature), 75 appartiennent aux cinq familles précé-
demment nommées. dans le dernier tiers du xive siècle, un renouvelle-
ment intervient qui permet à quelques nouveaux noms de venir renforcer 
ce cercle restreint. ce renouvellement ne remet cependant pas en cause 
le noyau ancien des cinq grands lignages puisque sur 125 bourgmestres 
repérés de 1401 à 1450, 37 appartiennent encore aux cinq familles évo-
quées. cette proportion parle en faveur d’une domination plus générale 
des alt-limpurgeois sur le bourgmestrat, à raison de 76 magistrats prove-
nant du cercle sur un total de 125 de 1400 à 1450 et de 81 sur 116 de 1451 
à 1500, parmi lesquels 35 appartiennent encore au groupe originel des 
cinq lignages du premier xive siècle qui n’ont donc ni disparu ni perdu 
de leur influence. au total, de 1311 à 1500, ces cinq familles auront de 
pères en fils, d’oncles en neveux et de cousins en cousins, occupé à 180 
reprises les deux sièges du jeune et de l’ancien bourgmestre. ces mêmes 
cinq familles, jusqu’en 1500, occupent à 44 reprises la charge annuelle 
d’écoutête impérial créée en 1372 89.

le cercle, dans sa maison commune, a d’autre part une fonction politi-
que marquée. l’une de ses manifestations se produisait lors de repas com-
muns dont aucune trace iconographique n’a été conservée à la différence 
de ce que l’on a pu rencontrer à augsbourg. il s’agit d’abord du repas 
annuel réunissant les conseillers autour d’une viande de cerf (convivium 
cervi, bacchanalia cervi) et peut-être chargé de rappeler le souvenir de 
l’animal qui, selon la légende rapportée par thietmar de Mersebourg et 
reprise par otton de Freising 90, aurait montré à charlemagne un gué tout 

Forschungen mit besonderer Beziehung auf Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, 1868,  
pp. 479-508.

89. pierre monnet, «le financement de l’indépendance urbaine par les élites argentées: 
l’exemple de Francfort au xive siècle», dans: L’argent au Moyen Age, paris, publications de la 
sorbonne, 1998, pp. 187-207.

90. carmen schenk, burkhard kling, «Karl der grosse und Frankfurt», dans: liselotte e. 
saurma-jeltsch (Hg.), Karl der Grosse als vielberufener Vorfahr. Sein Bild in der Kunst der 
Fürsten, Kirchen und Städte, sigmaringen, thorbecke, 1994, pp. 139-173; et dans le même 
recueil Hans-joachim jacoBs, «das bild Karls des großen in der stadt Frankfurt im 14. jahr-
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désigné pour une avantageuse retraite militaire dont la ville aurait tiré son 
nom (le «gué des Francs» ou Franken-Furt). il s’agit ensuite du Taggut 
rapporté par plusieurs chroniqueurs, qui consistait, à mettre en gage le 
prochain banquet (Gelag) que devrait payer le membre du cercle qui, 
présent au repas, serait désigné pour occuper le poste de bourgmestre ou 
l’un des sièges d’échevin. on voit bien que, dans une ville allemande de 
la fin du Moyen Âge, le cercle patricien installé dans sa Stube remplissait 
parfaitement, à travers les occasions sociales qu’il offrait, les fonctions 
politiques qu’on en attendait. c’est ainsi que le calendrier des festivités 
du cercle alt-limpurg, dont la fête patronale dédiée à saint andré, le 30 
novembre, et les réjouissances d’avant-carême (Fastnacht) constituaient 
les deux sommets mondains 91, était chargé de donner régulièrement le 
spectacle de la solidarité exclusive ainsi que le pouvoir social et politique 
de l’élite dirigeante et économique de la ville.

cette pratique des banquets et des réceptions associée à la position 
des lignages qui, occupant les charges de bourgmestre, étaient amenés à 
prendre en charge une partie de la politique extérieure de la ville, expli-
que le rôle du cercle dans la logistique de réception des rois, des électeurs 
et des participants aux nombreuses diètes qui se tenaient en ville à la fin 
du Moyen Âge. en effet, on imagine facilement ce que peuvent représen-
ter matériellement le séjour des rois (52 séjours pour louis le bavarois 
(1314-1347), 14 pour charles iv (1346-1378), 10 pour robert de Wittels-
bach (1400-1410), un seul pour sigismond (1410-1437) et plusieurs pour 
Frédéric iii (1440-1493)), la tenue de deux foires annuelles et des diètes 
régulières qui se réunissaient à Francfort (56 Hoftage entre 1388 et 1437), 
sans oublier la venue des Électeurs et de leur suite lors des cérémonies 
de l’élection du roi des romains. dans cette ville sans palais 92, le conseil 
prit vite conscience de ces enjeux et promulgua une ordonnance pour 
organiser l’accueil et l’entrée du roi à Francfort. dans cette entreprise, il 

hundert», p.63-86. la dimension politique de cette commémoration est d’autant plus signifi-
cative que Francfort avait été l’une des premières villes à accueillir le culte de charlemagne 
après sa canonisation: robert folz, Études sur le culte liturgique de Charlemagne dans les 
églises de l’Empire, paris, 1951, pp. 32-35. pierre monnet, «charlemagne à Francfort, viiie-
xve siècles: mémoire et espace urbain», dans: Franz felten, pierre monnet, alain saint-denis 
(dir.), Empire, idée d’Empire et royauté au Moyen Âge: un regard franco-allemand sur l’œu-
vre de Robert Folz, (colloque de dijon, mars 2001), Mainz, actes à paraître. 

91. Franz lerner, Die Frankfurter Patriziergesellschaft Alt-Limpurg, op. cit.
92. pierre monnet, «eine reichs-“Haupt”stadt ohne Hof im spätmittelalter. das beispiel 

der stadt Frankfurt», dans: Werner paraVicini (Hg.), Der Hof und die Stadt im Mittelalter, ost-
fildern, thorbecke, 2006, pp. 111-128. 
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est aidé, entre autres, par les grandes familles du cercle qui possèdent la 
place et l’argent pour faire de ces diètes, visites, séjours et entrées une opé-
ration stratégiquement réussie pour la ville 93. Quelques exemples parmi 
d’autres peuvent l’illustrer: lors de la diète de 1397, les grandes familles 
patriciennes du cercle accueillirent dans le centre de la ville 549 chevaux 
et 262 seigneurs répartis dans 41 maisons 94. lors de la visite impériale de 
1474, les mêmes groupes familiaux offrent le logis pour 681 chevaux et 
moitié moins d’hôtes 95 et, en 1484, les grands noms du conseil et les gran-
des fortunes de la ville peuvent ensemble accueillir 3141 chevaux répar-
tis en 262 maisons 96. or, ces maisons des membres du cercle ou plutôt 
ces hôtels pourvus d’une grande cour, d’écuries, de maisons séparées et 
d’entrepôts et appartenant aux membres du cercle se concentrent pour 
l’essentiel dans un quartier du centre ville situé le long d’un axe est-ouest 
entre la place de l’Hôtel du conseil, le römer que jouxte bientôt la maison 
commune du cercle, et la collégiale saint-barthélemy où se déroule l’élec-
tion royale. cette localisation privilégiée, renforcée par le jeu des dots et 
des testaments au sein d’un groupe alt-limpurgeois où l’endogamie est 
assez poussée 97, s’explique donc non seulement par une polarisation po-
litique liée au pouvoir municipal et à la dimension royale et impériale de 
l’élection, mais est renforcée par l’implication active des élites des socié-
tés patriciennes dans le grand commerce urbain, spécialement des foires. 
leurs demeures en effet, présentant une architecture justifiant leur nom 
de cours (curiae), non seulement servaient d’hébergement aux hôtes de 
marque mais aussi d’entrepôts tout au long de l’année et étaient mises au 
service des foires comme lieu d’hébergement des marchands et de maga-
sins pour leurs produits. c’est ainsi que les contrats de location conservés 
pour le temps des foires font apparaître les Zum paradies, les Knoblauch, 
les glauburg (pour leur demeure du Nürnberger Hof) comme de grands 
pourvoyeurs de logis pour les marchands de la foire. À la fin du xve siècle, 
le riche marchand patricien jakob Heller, qui avait racheté le Nürnberger 
Hof, pouvait extraire de la location de cette demeure en temps de foire un 

93. en même temps, les différents ordines de l’élection et de l’entrée royales sont une 
occasion de passer en revue les groupes sociaux et les quartiers en ville. 

94. gustav beckmann, «das mittelalterliche Frankfurt am Main als schauplatz von  
reichs- und Wahltagen», dans: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, iii/2, 1889, p. 32. 
catalogue de l’exposition de 2006 à Francfort: Die Kaisermacher. Frankfurt am Main und 
die Goldene Bulle 1356-1806, Frankfurt am Main, 2006, et un volume d’actes correspondant 
et portant le même titre édité par evelyn Brockhoff et Michael matthäus. 

95. Ibid., p. 34.
96. Ibid., p. 35.
97. pierre monnet, Les Rohrbach de Francfort…, op. cit.
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bénéfice pouvant atteindre jusqu’à 600 florins. les noms des maisons pa-
triciennes du type des Augsburger Hof, Trierischer Hof, Ulmer Hof, Base-
ler Hof, Straßburger Hof ou Brüsseler Hof 98 peuvent s’expliquer en raison 
de la présence régulière des marchands originaires de ces villes qui y fai-
saient étape pendant les foires 99. il n’en va pas autrement pour la maison 
dont le nom a donné son appellation à la société patricienne alt-limpurg. 
cette maison, dont une façade regardait vers la place centrale sur laquelle 
donnait l’Hôtel du conseil, tirait son nom de la fréquentation habituelle 
des marchands originaires de la ville de limpurg pendant les foires. Même 
si la société patricienne y a élu domicile depuis 1405, et finit donc par 
adopter son nom, cette demeure reste marquée de cette empreinte ini-
tiale puisque la lettre du contrat de location de 1423 entre le propriétaire 
de la maison et la société patricienne prévoit que la bâtisse soit réservée 
aux marchands et aux affaires de la foire pendant les deux rendez-vous 
commerciaux annuels. en 1495 se produit le déménagement de la société 
alt-limpurg dans les murs de la maison dite laderum (qui avait donné son 
nom au cercle disparu en 1480), située à proximité de l’Hôtel du conseil 
avec lequel d’ailleurs elle communique par une porte mitoyenne et dont 
la façade porte à cette date quelques blasons de familles du cercle. elle 
est refaite à neuf et achetée pour 2.800 florins. la somme est divisée en 
parts (comme dans une société de commerce) à raison de 20 à 30 florins 
pour les membres établis et de 40 florins pour tous les nouveaux. c’est 
l’occasion de refaire la liste de 1407 qui comportait 64 noms de sociétaires 
et respectait un ordre chronologique strict d’entrée. ce nombre est porté 
à 78 car entre temps le cercle avait absorbé l’autre cercle d’élite de la ville 
laderum. une ordonnance de plusieurs dizaines d’articles fut adoptée le 2 

98. il est intéressant de constater que, dans la seconde moitié du xve siècle, c’est-à-dire 
au moment où se constitue une concentration spatiale dans le centre ville entre la maison du 
cercle, l’Hôtel du conseil et le quartier des demeures patriciennes, les noms «géographiques» 
des curiae tendent à devenir des noms de familles: Glauburger Hof, Rohrbarscher Hof… 
très révélateur est par exemple le fait que lorsqu’une famille parvient à s’agréger au cercle 
patricien, elle prend soin lors de l’achat d’une curia de lui faire porter son nom. c’est ce que 
l’on peut observer avec la venue puis l’insertion de la famille colonaise des Melem à Franc-
fort, dont la maison finit par porter le nom de Melemscher Hof à partir de leur entrée dans un 
cercle patricien de la ville au cours du dernier tiers du xve siècle: pierre monnet, «la ville et 
le nom: le livre des Melem, une source pour l’histoire privée des élites francfortoises à la fin 
du Moyen Âge», Le Journal des Savants, juin/décembre 1999, pp. 491-539. 

99. günther nagel, Das mittelalterliche Kaufhaus und seine Stellung in der Stadt. Eine 
baugeschichtliche Untersuchung an südwestdeutschen Beispielen, berlin, 1971, pp. 96-121. 
Michael rothmann, Die Frankfurter Messen im Mittelalter, op. cit., pp. 108-118.
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octobre 1497 100 et dûment présentée aux membres du conseil, aux bourg-
mestres et à l’écoutête qui se trouvaient être également membres de lon-
gue date de l’alt-limpurg. des nouveautés sont introduites par rapport au 
fonctionnement et à l’organisation précédemment attestés. tout d’abord, 
un serment qui oblige au respect de ces règles est exigé de tous les mem-
bres et deux contrôleurs sont nommés le jour du patron de la société, 
saint andré, afin de faire observer le règlement. les conditions d’apparte-
nance sont également modifiées: aux règles anciennes du mariage et de 
la naissance et à l’obligation de possession du droit de bourgeoisie de la 
ville s’ajoute la reconnaissance d’un pouvoir économique puisque seuls 
sont reconnus pleinement sociétaires les membres actifs qui se sont ac-
quittés en 1495 des 20 florins destinés à rembourser une partie du capital 
d’achat de la maison laderum. d’autres clauses touchent les membres qui 
ne sont pas nés à Francfort et adoptent seulement le droit de bourgeoisie 
au moment de leur entrée dans l’alt-limpurg. pour eux, la preuve de leur 
honnête naissance d’un couple marié est exigée et un droit d’entrée de 30 
florins, et non plus seulement de 20 florins, est réclamé. une différence 
était faite dans les rites d’admission: le fils d’un alt-limpurgeois devait se 
contenter de demander son droit d’entrée tandis qu’une période proba-
toire de six mois était imposée à celui qui épousait une fille ou une veuve 
d’un alt-limpurgeois mais dont la famille n’avait encore jamais fait partie 
de la société. si, de la sorte, un nouveau nom de famille était enregistré 
dans la société, il prenait place par ordre d’arrivée en bas du tableau. il est 
également intéressant que cette charte ait été adoptée au moment où, par 
l’achat d’une vaste demeure proche du cœur politique de la cité, la société 
consacrait en quelque sorte par la possession de murs propres son assise 
et sa longévité: elle n’était plus locataire mais propriétaire.

on voit donc très bien ici encore comment la Stube fonctionne en 
coagulant esprit de famille, esprit de corps et esprit de ville pour dégager 
une élite de l’élite. À cet ensemble de signes politiques, matériels et spa-
tiaux de la domination des lignages du cercle en ville s’ajoute le fait que 
ses membres colonisent la moitié des prébendes de la collégiale saint-
barthélemy où se déroule l’élection du roi des romains et surveillent d’as-
sez près la production de la chronistique urbaine. comme cela a déjà été 
suggéré, l’un des points de cristallisation de la mémoire impériale en ville 
fut «saint» charlemagne en personne dont le culte a été particulièrement 

100. détaillée par Franz lerner, Die Frankfurter Patrizier-Gesellschaft Alten-Limpurg, 
op. cit., pp. 42-49. l'original conservé aux Stadtarchiv de Francfort (Holzhausen archiv  
Kasten 165), n’a jamais été édité. 
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répandu dans tout l’empire 101 et spécialement à Francfort où les célébra-
tions de son Natale le 28 janvier et de sa Translatio le 27 juillet revêtaient 
un caractère particulièrement prononcé et festif. entre 1340 et 1360, tout 
un programme iconographique représente charlemagne sur le portail et 
surtout sur les bancs canoniaux du chœur de la collégiale saint-barthé-
lemy. or, le collège des chanoines a été l’un des lieux de prédilection 
du patriciat francfortois et le souvenir de charlemagne a joué ici un rôle 
identificateur fort entre le milieu du conseil et le milieu de la collégiale. 
les noms de grandes familles de l’élite francfortoise sont associés à ces 
commandes artistiques qui eurent à cœur de célébrer charlemagne en 
patron de la ville et en protecteur des lois de la ville d’empire, symboles 
qui furent mis en légende sur plusieurs monnaies de la ville dont la frappe 
était également aux mains de noms connus du patriciat dans la première 
moitié du xve siècle. en 1499, c’est-à-dire quelques années à peine après 
l’installation du cercle alt-limpurg dans sa nouvelle maison commune 
et l’adoption de nouveaux statuts écrits, c’est le conseil tout entier qui 
finance une fresque associant les armes de la ville aux deux saints patrons 
urbains, barthélemy et charlemagne 102. cette fresque ornait les murs du 
réfectoire du couvent des carmes qui constituait, avec l’église des do-
minicains, l’un des endroits privilégiés des commandes des grandes fa-
milles. or, ces deux établissements encadraient pour ainsi dire, à quel-
ques coudées, le quartier des grands hôtels patriciens constitué le long 
de l’axe römer/saint-barthélemy et recevaient une attention privilégiée 
de la part de ce milieu. ainsi, l’intérieur de l’église des dominicains, dans 
laquelle les rois adolphe de nassau, Henri vii de luxembourg et günther 
de schwarzbourg avaient été élus, accueillit-elle des œuvres comman-
dées auprès de Hans Holbein l’ancien, de dürer et de grünewald. les fe-
nêtres, les voûtes et les autels, avaient aussi entièrement été financés par 
les dons des riches familles qui y avaient en outre apposé leurs blasons 
gravés: les blum, les Heller, les Holzhausen, les Knoblauch, les Melem, 
les Monis, les rohrbach 103. un très grand nombre de membres du cer-
cle alt-limpurg trouvèrent ici leur dernier repos: Margarethe Holzhausen 
et guda Knoblauch, Karl Hynsberg, johann Holzhausen et jakob Heller, 
Wicker Knoblauch en 1500, Heinrich vom rhein en 1509, georg et Wolf 

101. robert folz, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l’Empire germanique 
médiéval, paris, 1950. id., Études sur le culte liturgique de Charlemagne dans les églises de 
l’Empire, op. cit.

102. carl Wolff, rudolf jung, Die Baudenkmäler in Frankfurt am Main, Frankfurt am 
Main, 1896, tome 1, p. 92.

103. Ibid., tome 2, pp. 70-71.
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blum en 1515 104. les Monis et les Heller y possédaient leur propre cha-
pelle privée. c’est aussi dans l’église des dominicains que furent placées 
la peinture d’autel commandée par jakob Heller à dürer et Mathis go-
thard dit grünewald et celle des Monis réalisée vers 1490 peut-être par 
le Maître du cabinet d’amsterdam appelé aussi Maître du livre de raison 
(Hausbuch meister) 105. ce sont les mêmes familles, affiliées cette fois à 
la confrérie de sainte-anne, la Annenbruderschaft apparue à Francfort 
peut-être dès 1475 et incorporée aux carmes en 1479-1481 106, qui avaient 
financé en 1515 les fresques (9,80 m sur 4,42 m de haut) réalisées par jerg 
ratgeb 107 travaillant sur commande de Klaus stalburg qui s’y fit enterrer. 
le peintre jerg ratgeb 108 né vers 1470/75 et mort après 1525, commença à 
être actif vers 1503 à Francfort et, l’année suivante, composa les portraits 
ornant l’autel de la chapelle privée de la maison de Klaus stalburg, pein-
ture en pied figurant Klaus à l’âge de 35 ans et son épouse Margarethe à 
20 ans 109. vers 1505, c’est la famille Heller qui charge cet artiste de la dé-
coration de la Weißfrauenkirche. le cycle des fresques des carmes, l’un 
des plus importants de cette époque dans l’allemagne méridionale, est 
symboliquement centré autour de la métaphore du jardin arboré, allusion 
à l’origine même du nom du Mont carmel, et inclut dans les scènes vé-
téro- et néotestamentaires représentées les commanditaires regroupés par 
famille, scènes dont la matière paraît selon toute vraisemblance inspirée 
des jeux théâtraux de la passion tels qu’ils étaient représentés au même 
moment dans le cycle francfortois de la passion. il parsème les scènes 
des armoiries des grandes familles francfortoises. plusieurs points dignes 
d’intérêt peuvent être relevés à propos de cette fresque. il s’agit d’abord, 
un peu comme à augsbourg mais sur un autre mode, d’un cycle au com-
plet sur les quatre murs. on y trouve ensuite, et ce n’est pas non plus sans 

104. Heinrich Hubert koch, Das Dominikanerkloster zu Frankfurt am Main (13.-16. 
Jahrhundert), Frankfurt am Main, 1912, pp. 100-104.

105. Frankfurt im Spätmittelalter. Kirche, Stifter, Frömmigkeit, n° 47. catalogue de 
l’exposition permanente de l’Historisches Museum. Heinrich Weizsäcker, Die Kunstschätze 
des ehemaligen Dominikaner-Klosters, Frankfurt am Main/München, 1923, pp. 97-104. Vom 
Leben im späten Mittelalter. Der Hausbuchmeister oder Meister des Amsterdamer Kabinetts, 
Frankfurt am Main/amsterdam, 1985. daniel hess, Meister um das «mittelalterliche Haus-
buch». Studien zur Hausbuchmeisterfrage, Mainz, 1994, pp. 172-176.

106. angelika dörfler-dierken, Vorreformatorische Bruderschaften der heiligen Anna, 
Heidelberg, 1992, p.88-93.

107. Jörg Ratgeb’s Wandmalereien im Frankfurter Karmeliterkloster, Frankfurt am 
Main, 1987.

108. ute-nortrud kaiser, Jerg Ratgeb. Spurensicherung, limburg, 1985.
109. Ibid., pp. 59-67.
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rappeler le cycle augsbourgeois, une correspondance entre la localisation 
des fresques et les stratégies politiques et mémorielles des commanditai-
res francfortois. on y voit aussi, parmi les personnages représentés, des 
membres du cercle étroit de l’alt-limpurg côtoyer d’autres commanditai-
res de la grande noblesse laïque et ecclésiastique de l’empire: évêques 
de salzbourg, de gurk et de trente, comte palatin, margrave de bran-
debourg. la «francfortité» de l’œuvre est soulignée non seulement par le 
fait que certains personnages sont peints d’après les traits des fondateurs 
(tel Klaus stalburg, l’un des trois rois mages) mais aussi par le fait que la 
représentation de la passion sur le mur nord reprend fidèlement le texte 
dit de la passion de Francfort dont le rouleau de direction (Dirigierrolle), 
écrit par baldemar von peterweil au milieu du xive siècle 110, provient de 
la collégiale saint-barthélemy qui abrite de nombreux chanoines issus 
des milieux patriciens de la ville. par ailleurs, il s’agit là d’un ensemble de 
scènes entourées d’inscriptions renvoyant nommément aux fondateurs 
dont les médaillons héraldiques sont reproduits au même moment sur les 
vitres du réfectoire du couvent qui servait à certaines réunions du conseil 
et comportait des fresques de charlemagne, depuis disparues, mais qui 
vantaient l’empereur en saint roi, fondateur de la ville et de la collégiale.

les maisons de cercle que nous avons rencontrées ne font donc pas 
que polariser autour d’elles un quartier de demeures patriciennes, elles 
rayonnent également autour d’elles par le biais de commandes artisti-

110. baldemar von peterweil, appelé aussi Fabri, fut chanoine de saint-barthélemy de 
1342 jusqu’à sa mort en 1384 et est l’auteur d’une chronique relatant en particulier les évé-
nements tragiques de 1349 ainsi que d’un livre du protocole de la réception et de l’élection 
des rois à Francfort, livre recopié au xve siècle par johannes Königstein, doyen de saint-bar-
thélemy. on doit également à baldemar von peterweil une description des rues, fontaines, 
places et quartiers de Francfort qu’il rédigea en complément du Liber censuum, le rôle des 
taxes qu’il avait établi en 1350 pour recenser les revenus de la collégiale en ville. il convient 
enfin d’ajouter que baldemar von peterweil a été reconnu comme l’auteur de la célèbre Di-
rigierrolle, rouleau de parchemin du xive siècle, en latin et moyen-allemand, portant le texte 
de la première représentation du jeu de la passion donné vraisemblablement à Francfort en 
1349. voir: erich kellner, Das Reichsstift Sankt-Bartholomäus zu Frankfurt im Spätmittelal-
ter, Frankfurt am Main, 1962, p. 43 et pierre monnet, «particularismes urbains et patriotisme 
local dans une ville allemande de la fin du Moyen Âge: Francfort et ses chroniques», dans: 
rainer baBel, jean-Marie Moeglin (dir.), Identité régionale et conscience nationale en France 
et en Allemagne du Moyen Âge à l’époque moderne, sigmaringen, thorbecke, 1997, pp. 389-
400. pour les références des textes et des sources, se reporter à pierre monnet, Les Rohrbach 
de Francfort, op. cit., pp. 62-68. pour la Dirigierrolle, voir: dorothea freise, Geistliche Spiele 
in der Stadt des ausgehenden Mittelalters, göttingen, vandenhoeck & ruprecht, 2002. voir 
l’édition française du texte de Francfort: guy Borgnet (trad.), Les jeux de la Passion dans 
l’Allemagne du XIVe siécle, paris, champion, 2006.
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ques, de rituels et d’usages qui en font des lieux actifs, sociologiques et 
anthropologiques, à dimension variable. ces maisons constituent aussi 
et enfin un point de départ de manifestations qui remplissent l’espace 
civique: cortèges de l’entrée en carême, processions, tournois, défilés. 
souvent il s’agit de confirmer l’espace consensuel de la cité et de se l’ap-
proprier plus que de le réorganiser. en 1419, à augsbourg, le cercle des 
Herren interdit à ses membres de participer aux courses de traîneau qui 
dégénéraient souvent en batailles rangées, et cela pour mieux affirmer 
son rôle de maintien de la paix civile. Quant aux costumes et poèmes de 
carnaval que la Zirkelgesellschaft destinait au défilé d’entrée en carême 
sous la supervision de quatre membres désignés de la société, leur fonc-
tion politico-didactique semble appuyée à dessein afin de mieux souli-
gner le service rendu par le cercle à la communauté en un temps de per-
version et de retournement des valeurs. le fait est d’autant plus notable 
qu’à la différence des villes du sud de l’empire, où ce sont les métiers qui 
encadrent fortement les processions de carême, à lübeck ce sont bien le 
cercle et incidemment sa maison qui donnent le ton. on retrouve cette 
même dynamique de l’intégration et de la distinction tout ensemble pour 
de très nombreuses autres fondations individuelles, familiales ou collecti-
ves des conseillers dans leur ville, qui se concentrent pour l’essentiel sur 
les couvents mendiants et les collégiales qui sont aussi souvent choisis 
pour lieux de sépulture et que le conseil encadre par le biais du vicariat 
et des curatèles. c’est ainsi que la memoria devient un élément central de 
la religion civique et un medium privilégié de la distinction sociale, assu-
rant un resserrement des fondations et des donations sur la ville même 
(mouvement connexe d’une régionalisation des pèlerinages comme on 
le constate au xve siècle pour la ville de ratisbonne) 111, permettant une 
valorisation et une polarisation interfamiliales et intraurbaines qui peu-
vent s’interpréter en partie comme une «déprivatisation» de la fondation. 
le cas de la construction du calvaire de görlitz en pleine ville fondée le 
1er octobre 1480 par le bourgeois georg emerich, cinq fois bourgmestre 
de sa ville entre 1465 et 1476 et auteur de deux pèlerinages en terre 
sainte dont il rapporte le modèle du calvaire qu’il recopie à l’identique, 
est de ce point de vue exemplaire 112. Mais l’acte de fondation stipule que 
cette fondation a été faite à la demande expresse du fondateur pour les 

111. voir la thése inédite d’olivier richard soutenue à strasbourg en novembre 2005: 
Les élites de Ratisbonne à la fin du Moyen Age.

112. reproduction dans: Hartmut Boockmann, Die Stadt im späten Mittelalter, op. cit., 
p. 274. Horst Wenzel (Hg.), Georg Emmerich und das Heilige Grab in Görlitz, görlitz, 1994. 
richard jecht (Hg.), Urkundliche Nachrichten von Georg Emmerich, görlitz, 1892. 
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consuls et les habitants qui y font d’ailleurs affluer ensuite legs et dons 
pieux. les travaux s’accompagnent de l’érection d’une chapelle sainte-
croix à deux étages sur le modèle de celle de jérusalem et sont contrôlés 
étroitement par le fondateur, homme tout-puissant sur le conseil de ville 
jusqu’à sa mort en 1506. c’est là un signe parmi bien d’autres de l’implica-
tion accrue des autorités urbaines dans la gestion des fondations et plus 
généralement des institutions religieuses en ville dans la seconde moitié 
du xve siècle. la même chose vaut pour l’exécution des testaments dont 
les implications sur le paysage urbain sont immenses, à l’image de ce long 
testament du bourgeois de göttingen, Hans von oldendorp, qui prescrit 
en 1491 «que les exécuteurs testamentaires placent trois pierres devant les 
trois portes de la ville, la première représentant le couronnement de no-
tre seigneur avec les saints jean et jacques, la seconde avec la Flagellation 
en compagnie des saints philippe et nicolas, la troisième représentant la 
sainte trinité, afin que le tout-puissant et lesdits saints protègent la ville, 
ses habitants et mon âme tout ensemble et en écartent la disgrâce et les 
calamités. Que mes exécuteurs prélèvent pour ce faire sur les 80 marcs 
que me doit le conseil» 113.

le marquage spatial, qui va au-delà de la simple empreinte, du ter-
ritoire urbain par les élites doit donc être étudié comme un processus 
mené tant collectivement depuis le conseil ou la maison du cercle qu’in-
dividuellement ou familialement par le biais des fondations pieuses. plu-
sieurs points communs relient ces éléments. tout d’abord l’existence en 
leur sein de sociétés constituées au xive siècle qui regroupent selon des 
règles d’entrée stricte les élites locales; ensuite la volonté de ces cercles 
d’occuper de manière durable ou temporaire l’espace central de la ville, 
de manière durable par l’installation de la maison du cercle (les fameux 
poêles ou Stuben) au cœur de la cité, de manière temporaire par l’organi-
sation de festivités et de rituels qui marquent et découpent le territoire ur-
bain; le souci enfin d’intégrer la sociabilité de ces familles, leur influence 
sociale, politique et économique dans un programme iconographique, 
monumental et mémoriel que matérialisent aussi bien les images peintes 
dont il a été question que les élections de sépulture dans les couvents 
mendiants, ou bien encore la constitution de quartiers patriciens à proxi-
mité de l’Hôtel du conseil, de la maison du cercle et de ces couvents ou 

113. cité par Hartmut Boockmann, Das Mittelalter. Ein Lesebuch aus Texten und Zeug-
nissen des 6. bis 16. Jahrhunderts, München, beck, 1989, pp. 370-371 d’après la publication 
de l’original dans: gustav schmidt (Hg.), Urkundenbuch der Stadt Göttingen vom Jahre 1401 
bis 1500, Hannover, Herold & Wahlstab, 1867, n°374. 
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bien encore l’écriture de livres de famille et de chroniques urbaines qui 
entrelacent les destinées familiales et l’histoire de la cité en recomposant 
un paysage urbain dessiné en fonction de leurs intérêts. dans plusieurs 
de ces cas, on a pu observer que l’implantation de la maison à un endroit 
stratégique de la ville est concomitante de la rédaction de statuts réglant 
la vie sociale et culturelle, mais aussi définissant l’appartenance et l’hon-
neur des membres. À cette occupation de l’espace correspond également 
une politique des signes en ville marquée par l’usage des devises inscrites 
sur les maisons, par la fondation de chapelles, par la mise en scène de 
jeux théâtraux et par la prise en main, par ces élites «incerclées», de la lo-
gistique et de la mise en scène des entrées royales, de la tenue des diètes 
et du séjour de la cour tant il est vrai que, faute de capitale et de parle-
ment, le roi et son entourage continuent en allemagne, plus tardivement 
qu’ailleurs, à migrer dans l’empire. en ce sens, le processus d’oligarchisa-
tion de l’élite marqué par la constitution des cercles mentionnés place ces 
derniers en position d’interface entre la ville et le roi, ce qui se marque 
aussi dans l’espace. de la même manière, les pratiques mémorielles ont 
une incidence spatiale et, partant, une influence sur le marché immobi-
lier 114, qu’il conviendrait de mieux approfondir, particulièrement dans un 
temps qui voit la forme et le matériau de l’habitation se faire critère d’ap-
partenance sociale en milieu bourgeois et urbain 115.

ne peut-on lire finalement dans tout cet ensemble la politique ur-
baine spatialement orientée d’élites auto-centrées qui ne tirent pas avant 
tout leur puissance politique et leur prestige social d’une alliance avec le 
roi, mais davantage de leur domination sur des villes autonomes dont la 
liberté résulte du consensus équilibré et fragile entre le roi et les princes? 
l’ascension ici est avant tout urbaine, dans un mouvement d’ensemble 
d’urbanisation des pouvoirs caractéristique des xive et xve siècles qui 
tend à faire de l’espace de la ville la scène privilégiée de la réponse ap-
portée par ces élites aux trois questions qui consistent à savoir qui do-
mine, comment on domine et pourquoi l’on domine.

en définitive, on s’aperçoit que la fermeture de ces cercles, leur pro-
pension à se muer en un véritable ordo au sein de la ville (tendant à trans-

114. il existe sans doute en ce sens un marché «infra-immobilier» comme l’on parle  
d’infra-judiciaire. 

115. Fred kaspar, «bau- und raumstrukturen städtischer bauten als sozialgeschichtliche 
Quelle, dargestellt an bürgerlichen bauten des 14. bis 18. jahrhunderts aus nordwestdeutsch-
land», dans: peter-johannes schuler (Hg.), Die Familie als sozialer und historischer Verband, 
sigmaringen, thorbecke, 1987, pp. 165-186. Wim Blockmans (ed.), Showing status. Represen-
tation of social positions in the late middle ages, turnhout, brepols, 1999. 
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former la domination de fait en droit, autrement dit à introduire l’hérédité 
dans un principe politique urbain fondé sur le serment), distinct de celui 
de la noblesse locale ou voisine, a partie liée avec une certaine étape de 
la maturité politique et sociale de la ville tardo-médiévale 116; a partie liée 
également avec l’insertion délicate de l’élément urbain dans la réorgani-
sation territoriale et politique de l’empire après la bulle de 1356; a partie 
liée encore avec l’élaboration et la diversification d’un vocabulaire de la 
distinction sociale (additionnant la capacité et la notabilité) qui s’opère 
en même temps que se déploie la révolution documentaire communale; 
a partie liée enfin avec une forme d’occupation de l’espace urbain corres-
pondant aux fonctions sociales, normatives et symboliques de ces mai-
sons et de ces cercles (érigés en véritables lieux anthropologiques) qui 
regroupent l’élite de l’élite, autrement dit le patriciat.

l’emploi de ce terme, controversé parmi les historiens et lourd d’une 
longue et riche charge historiographique 117, peut ainsi être réexaminé à la 
lumière de ce dossier pour aboutir à sa justification dans un certain nom-
bre de cas, c’est-à-dire quand la maîtrise des fonctions de la domination 
et la conscience des conditions du charisme (au sens wébérien du terme, 
c’est-à-dire quand une personne ou un groupe incarne les valeurs de la 
communauté, en l’occurrence celles de la ville en termes de légitimité, de 
rationalité et d’autonomie) aboutissent à concentrer dans l’espace même 
de la ville la richesse qui permet le pouvoir et le prestige, l’exercice du 
pouvoir lui-même et enfin l’identité d’un groupe étroit qui signale à tous 
l’intensité de la domination (vivre «de» et vivre «pour» la politique/polis). 
c’est à ce prix, croyons-nous, que l’espace des élites en ville revêt une 
forme d’Öffentlichkeit, non point un «espace public» comme tel, plein et 
homogène à lui-même, mais un champ de lieux pourvus d’usage sociaux 
qui leur donnent sens. ces élites trament les lieux et les entrecroisent en 
variant les temporalités et les localités. en ce sens, l’oligarchisation per-
ceptible est aussi une forme de composition de l’espace, un composto, 
un agencement, qui écrase parfois le temps et l’espace, ou les suspend, 
tout en donnant l’impression de les respecter: n’est-ce pas en définitive 
le message que souhaitaient faire passer les quatre panneaux du cycle 
augsbourgeois par lequel nous avons débuté?

116. Qui se marque à travers l’idée que s’en font les intellectuels et les penseurs: ulrich 
Meier, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philoso-
phen und Juristen, München, oldenbourg, 1994. 

117. pierre monnet, «doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes de la 
fin du Moyen Âge?», art. cit.
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1. «augsburger Monatsbilder», cycle annuel des peintures d’augsbourg (1531 ?). Mois 
de janvier à mars. actuellement conservé au deutsches Historisches Museum, berlin. 
reproduction à partir de pia Maria grÜber (Hg.), Kurzweil viel ohn Mass und Ziel. All-
tag und Festtag auf den Augsburger Monatsbildern der Renaissance, München, Hirmer, 
1994 et du site internet: http://www.dhm.de/ausstellungen/kurzweil/index.htm».

2. «augsburger Monatsbilder», cycle annuel des peintures d’augsbourg (1531 ?). 
Mois de avril à juin. actuellement conservé au deutsches Historisches Museum, berlin. 
reproduction à partir de pia Maria grÜber (Hg.), Kurzweil viel ohn Mass und Ziel. 
Alltag und Festtag auf den Augsburger Monatsbildern der Renaissance, München, Hir-
mer, 1994 et du site internet: http://www.dhm.de/ausstellungen/kurzweil/index.htm».
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3. «augsburger Monatsbilder», cycle annuel des peintures d’augsbourg (1531 ?). Mois 
de juillet à septembre. actuellement conservé au deutsches Historisches Museum, ber-
lin. reproduction à partir de pia Maria grÜber (Hg.), Kurzweil viel ohn Mass und Ziel. 
Alltag und Festtag auf den Augsburger Monatsbildern der Renaissance, München, Hir-
mer, 1994 et du site internet: http://www.dhm.de/ausstellungen/kurzweil/index.htm».

4. «augsburger Monatsbilder», cycle annuel des peintures d’augsbourg (1531 ?). Mois 
d’octobre à décembre. actuellement conservé au deutsches Historisches Museum, ber-
lin. reproduction à partir de pia Maria grÜber (Hg.), Kurzweil viel ohn Mass und Ziel. 
Alltag und Festtag auf den Augsburger Monatsbildern der Renaissance, München, Hir-
mer, 1994 et du site internet: http://www.dhm.de/ausstellungen/kurzweil/index.htm».
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la dimensión urbana de un 
espacio atlántico: lisboa

Amélia Aguiar Andrade

no século xii, logo após a conquista cristã da lisboa islâmica ocor-
rida em 1147, um cruzado inglês do qual não se conhece nem sequer o 
nome mas que integrou a frota que ajudou afonso Henriques nessa difícil 
empresa descrevia, numa carta remetida ao clérigo osberno de bawdsey, 
homem da casa de ganville (condado de sullfolk) as diferentes peripécias 
que tinha presenciado 1. para esse homem vindo do norte, proveniente de 
horizontes fortemente ruralizados como eram os da inglaterra medieval, 
a atitude perante lisboa era a de uma surpresa admirativa causada pela 
dimensão atingida pela cidade e pelas riquezas aí acumuladas:

«A norte do rio, no topo de um monte redondo, fica a cidade de Lisboa, 
cujas muralhas descem em socalcos até à margem do rio Tejo, dele ficando 
separadas apenas por um pano de muralhas que assentam no chão. No 
momento da nossa chegada era a mais rica e opulenta em provisões de toda 
a África e de parte da Europa[…]Os seus territórios, no perímetro em redor, 
se forem comparados com os melhores não ficam atrás de nenhum, pela 
fartura de produtos do solo, se atendermos à produtividade quer das árvores 
quer das vinhas. É rica em qualquer mercadoria seja de artigos de luxo seja 
de uso corrente. Tem ouro e prata e nunca faltam produtos de ferro […]. É 
saudável de ares […] Por outro lado, ao tempo da nossa chegada, a cidade, 
incluindo subúrbios em volta, contava com 60000 famílias …» 2.

Quatro séculos mais tarde, damião de góis, cronista e arquivista-mor 
do reino, um homem culto e viajado, amigo de humanistas como eras-
mus de roterdão e albertch dürer, escrevia um texto de elogio à cidade 

1. vd. Mª joão Branco, «introdução» in A conquista de Lisboa aos mouros. Relato de um 
cru zado, edição de aires a. do nascimento, lisboa, colibri, 2001, 9, 28, 30.

2. A conquista de Lisboa aos mouros. Relato de um cruzado, edição de aires a. do 
nasci mento, lisboa, colibri, 2001, 77 e 79.
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de lisboa –Urbis Oilisiponis Descriptio– destinado a ser divulgado na eu-
ropa culta do seu tempo, no qual salientava a singularidade que a urbe 
então lograva atingir:

«Duas são as cidades que, nos nossos tempos, poderíamos legiti-
mamente designar por senhoras do Oceano e como suas rainhas. Às 
suas ordens e sob sua dominação, nos nossos dias, Oriente e Ociden-
te em conjunto estão abertos à navegação.

Uma delas é Lisboa. Desde a embocadura do Tejo chama ela a 
si o domínio de parte do Oceano que, em amplexo imenso de mar, 
abraça a África e a Ásia. A outra é Sevilha…» 3.

entre estes dois textos, entre estas duas imagens, entre estas duas cro-
nologias cresceu e desenvolveu-se a cidade medieval cristã, herdeira de 
uma tradição mediterrânica fortalecida pela longa presença islâmica, que 
foi preparando o desabrochar da nova lisboa de que fala o humanista, 
a rainha dos mares, que será durante uma boa parte do século xvi e em 
resultado de um bem sucedido movimento de expansão marítima, o ele-
mento nodal de uma nova centralidade no mundo conhecido de então 4, 
que a afastava e com ela o reino de portugal, do tradicional carácter peri-
férico que desde sempre os tinha caracterizado no contexto das culturas 
europeias e sobretudo, das mediterrânicas, circunstâncias que se mate-
rializavam, no caso da urbe lisboeta, numa específica paisagem urbana, 
protagonizada pelo estreitar da relação da cidade com o rio tejo e com o 
seu estuário, numa simbiose que anunciava o mar, cenário e veículo da 
expansão portuguesa além europa 5.

contudo, a lisboa medieval cristã é um espaço que, na sua quase to-
talidade, pode ser considerado como perdido. os vestígios materiais das 
edificações medievas são escassos 6 e, na maior parte dos casos, encon-
tram-se muito modificados ou, integrados em estruturas bem mais tardias. 

3. damião de góis, Elogio da Cidade de Lisboa. Vrbis Olisiponis descriptio, lisboa, 
guima rães editores, 2002, 83.

4. sobre os parâmetros da expansão marítima portuguesa consulte-se História da Ex-
pansão Portuguesa, volume i. A formação do Império (1415-1570), direcção de Francisco 
bethencourt e Kirti chaudhuri, lisboa, círculo de leitores, 1997, 117-217.

5. sobre o acentuar da conexão da cidade com a orla fluvial consulte-se carlos cae tano, 
A Ribeira de Lisboa na época da Expansão portuguesa (séculos XV a XVIII), lis boa, pandora, 
2004.

6. das 21 igrejas paroquiais da cidade apenas a sé sobreviveu aos efeitos do terramo-
to. a grande maioria era de traça original medieval. cf. a.H. oliveira marQues, «depois da 
reconquista. a cidade na baixa idade Média» in O Livro de Lisboa, coord. de irisalva Moita, 
lisboa, Horizonte, 1994, 96.
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uma ocorrência que é o corolário não apenas da própria dinâmica urbana 
que tem caracterizado o sítio de lisboa e que se traduz numa ocupação 
intensa e contínua mas também porque uma destruidora actividade sísmi-
ca tem abalado a região desde tempos imemoriais, assinalando-se vários 
tremores de terra durante a idade Média e mesmo depois, sendo que um, 
datável de 1531, se julga hoje ter sido responsável por significativas des-
truições no edificado medieval 7. acresce ainda referir que a configuração 
da urbe, sobretudo na sua área de origem, foi profundamente alterada em 
resultado do famoso sismo de 1755 o qual, acompanhado de um tsunami 
e de devastadores incêndios criou as condições que permitiram a inter-
venção urbanística pombalina 8. 

ora, a reconstrução empreendida no pós terramoto setecentista, ali-
cerçada num plano arquitectónico de glorificação do poder régio e de 
adequação à condição de capital de uma potência europeia, implicou a 
destruição do que restava da área central da cidade, então ainda de traça 
muito medieval. norteada ainda pela vontade de incrementar os recur-
sos económicos susceptíveis de serem obtidos com o imobiliário urbano, 
essa intervenção saldou-se numa profunda alteração da organização do 
lote que, desse modo, perdeu totalmente a sua memória medieval 9.

assim, a lisboa de tempos medievais só pode ser recuperada através 
dos dados conservados na documentação e dos resultados obtidos pela 
pesquisa arqueológica. o que se obtém é pois uma imagem construída 
através de dados fragmentados, quase sempre descontínuos no tempo e 
no espaço, a qual, por vicissitudes várias, permanece numa obscurida-
de pouco esclarecedora. na verdade, para os medievistas portugueses, a 
lisboa medieval é ainda uma desconhecida e, para os que se interessam 
por história urbana, permanece como o elemento não desvendado mas 
decisivo para a compreensão da constelação urbana portuguesa, uma vez 
que vários indícios apontam para o carácter paradigmático que soluções 
aplicadas em lisboa tiveram para todo o reino português 10.

 7. vd. joão alves dias, «principais sismos, em portugal, anteriores ao de 1755» in O 
Grande terramoto de 1755, volume i-Descrições, lisboa, Flad/pÚblico, 2005, 123-142.

 8. vd. carlos sousa oliVeira, «descrição do terramoto de 1755, sua extensão, causas e 
efeitos. o sismo. o tsunami. o incêndio» in O Grande terramoto de 1755, volume i-Descri-
ções, lisboa, Flad/pÚblico, 2005, 23-86.

 9. vd. Helena Barreiros, «“casas em cima de casas”. apontamentos sobre o espaço 
doméstico na baixa pombalina», Monumentos, nº 21, lisboa, direcção geral dos edifí cios e 
Monumentos nacionais, 2004, 88-97 e Walter rossa, Além da Baixa. Indícios de planeamen-
to urbano na Lisboa Setecentista, lisboa ippar, 1998, 7-54.

10. vd exemplos em Descobrimentos Portugueses, edição de joão Martins da silva Mar-
ques, porto, 1994, vol.i, pp. 10-11 onde, em documento datado de 1272, o rei impõe a apli-
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os dados arqueológicos disponíveis para a lisboa medieval são ain-
da escassos pois resultam, na sua maioria, de intervenções recentes, na 
maior parte do casos simples sondagens, ocasionadas pela pressão das 
grandes obras públicas das últimas décadas como é o caso da expansão 
da rede de metropolitano 11 ou, a construção de parques de estacionamen-
to subterrâneos. contudo, essas prospecções só em tempos mais recentes 
começam a ter as cronologias medievais como objectivo pois tendia-se a 
preferir outras épocas 12. uma situação que não deve surpreender, dado 
o novel desenvolvimento da arqueologia Medieval em portugal, que por 
isso ainda se caracteriza pela preferência pelos espaços de presença is-
lâmica ou, pela análise de estruturas edificadas, tais como castelos ou 
monumentos religiosos 13. 

na verdade, a intervenção arqueológica em espaços de utilização pú-
blica, sempre morosa e complexa, suscita grandes resistências junto das 
populações devido aos incómodos dela resultantes sendo, por isso, pou-
co desejada pelas autoridades municipais 14. ora em lisboa, a coincidên-
cia entre a área histórica e actuais zonas de grande movimento e dinâmica 
comercial ajuda a criar um obstáculo à presença dos arqueólogos que 
tem sido muito difícil de contrariar, pelo que se pratica sobretudo uma 
arqueologia de avaliação e salvaguarda de espólios, realizada num tempo 
curto e que nem sempre volta a ser retomada. 

as circunstâncias enunciadas ajudam a explicar a escassa divulgação 
dos resultados obtidos, uma vez que estes, na maior parte dos casos, se 

cação do foro e costume de lisboa ao pagamento das dízimas e portagens devidas pelos 
produtos saídos pelas fozes do algarve. o alcaide do mar e os marinheiros de lisboa, por 
seu lado, usufruíam de foros e privilégios que serviram de modelo para os que foram conce-
didos a outras localidades costeiras, na segunda metade do século xiii. cf. Descobrimentos 
Portugueses, ..., t. i, 17.

11. vd. v. santos e j.a. marQues, «acompanhamento das obras do metropolitano de lis-
boa: intervenção arqueológica na avenida da ribeira das naus» in 3º Encontro. Arqueologia 
Urbana-Actas, almada, 2002, 165-176.

12. vd. carlos faBião, «ler as cidades antigas: arqueologia urbana em lisboa», Pené lope-
fazer e Desafazer a História, nº 13, 147-162 e irisalva moita e cristina leite, «recuperar 
olisipo apartir de lisboa. possibilidades e limitações» in Actas do I Colóquio de Arqueologia 
Urbana. Trabalhos de Arqueologia 1, ippc, lisboa, 1985.

13. para uma visão de conjunto sobre as orientações da prospecção arqueológica me-
dieval em portugal consulte-se luís Fernando de oliveira fontes, «arqueologia Medieval 
portuguesa», Arqueologia & História, nº 54, 2002, 221-238 e rosa varela gomes, «o século xx 
e a arqueologia muçulmana em portugal», Arqueologia & História, nº 54, 2002, 203-220. 

14. sobre os problemas da actividade arqueológica em contextos urbanos leia-se Fran-
cisco sande lemos, «arqueologia urbana em portugal: a cidade, o poder e o conheci mento», 
Arqueologia & História, nº 54, 2002, 245-253.
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confinam a relatórios de pendor muito técnico e, quase sempre, com ób-
via ausência de contextualização e/ou interpretação dos dados obtidos 15. 
assim, para o historiador que se debruça sobre a lisboa medieval, o re-
curso a dados arqueológicos continua a ser pontual e de âmbito muito 
limitado se bem que seja por demais evidente que, se a informação ob-
tida através das dezenas de escavações já realizadas pudesse ser organi-
zada e divulgada de uma forma mais adequada, proporcionaria novas e 
por certo surpreendentes interpretações sobre questões de organização 
do espaço e sobretudo, de definição dos padrões materiais da sociedade 
medieval lisboeta, suprindo assim a escassez ou ausência de documentos 
escritos coevos ou, complementando os dados já conhecidos 16.

apesar de para o estudo da lisboa medieval estar disponível um gros-
so volume documental, sem paralelo com o dos restantes núcleos ur-
banos, uma vez que apenas para os casos do porto, santarém e Évora 
sobreviveu um quantitativo de textos em quantidade e qualidade aproxi-
mada, constatam-se perdas irreparáveis para a reconstituição do espaço 
urbano e da sua dinâmica social. assim acontece com a totalidade dos 
livros de notas dos tabeliães 17 –sabe-se que a cidade tinha direito, já em 
finais do século xiii, a que 21 desses profissionais da escrita desenvolves-
sem ofício no seu espaço urbano 18– bem como dos livros de acórdãos da 
vereação, sendo que neste último caso, o mais antigo que chegou até aos 
dias de hoje, data de 1498 19. estão assim em grande parte desaparecidos 
os textos privados produzidos pelos que viveram no espaço medieval 
bem como os emitidos pelos magistrados locais, sendo esta última lacuna 
tanto mais grave porque impede o esclarecimento, de forma mais segura 
e pormenorizada, do âmbito e estratégias do seu poder interventivo so-
bre a cidade, nomeadamente as relacionadas com o desenvolvimento da 

15. vd. alexandra gaspar e ana gomes, Relatório das escavações arqueológicas no Cas-
telo de S. Jorge, 2000 (texto dactilografado depo sitado no instituto português de arqueolo-
gia), como um exemplo entre dezenas de outros.

16. a fim de aquilatar as potencialidades da arqueologia para o estudo de lisboa consul-
tem-se os estudos publicados em Lisboa, encruzilhada de muçulmanos, judeus e cristão (850º 
aniversário da Reconquista de Lisboa), Arqueologia Medieval, nº 7, porto, 2001, 7-146.

17. esta ocorrência não é exclusiva de lisboa, antes se generaliza a todo o portugal me-
dieval. consulte-se uma tentativa de reconstituição, a partir de documentação avulsa datada 
do século xiii, em bernardo sá-nogueira, Portugaliae Tabellionum Instrumenta. Documen-
tação notarial portuguesa. I-1214-1234, lisboa, 2005.

18. vd. a.H. oliveira marQues, «lisboa» in a.H. oliveira marQues, iria gonçalVes e amé-
lia aguiar andrade, Atlas das Cidades Medievais Portuguesas-I, lisboa, inic, 1990, 56.

19. vd. a.H. oliveira marQues, Guia do Estudante de História Medieval Portuguesa, 
lisboa, estampa,1988, 224.
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sua tessitura ou as que modelavam as relações com entidades e poderes 
exteriores 20.

o carácter excepcional que a urbe lisboeta adquiria já em tempos medie-
vais reflecte-se na existência de textos muito pouco comuns nos acervos do-
cumentais hoje em dia disponíveis para os núcleos urbanos medievais portu-
gueses. assim acontece com Livros de Posturas, os Livros de Provimento do 
Pão, os Livros do Provimento da Saúde, o Livro da Casa dos Vinte e Quatro, 
os Livros do Provimento da Água ou os livros respeitantes à administração 
dos Hospitais, entre outros 21, se bem que para todos sejam quase inexisten-
tes instrumentos de descrição fiáveis 22. apesar de até ao momento presente 
quase nunca tenham sido utilizados como suporte de estudos historiográfi-
cos pode afirmar-se que fornecem, na sua maioria, dados de natureza eco-
nómica e que sua cronologia dominante é tardia, pois datam quase sempre 
do século xv. os acervos documentais mencionados bem como outros, mais 
correntes, estão depositados no arquivo Municipal de lisboa, constituindo 
todos, presentemente, uma miragem para investigadores e estudiosos pois 
encontram-se reféns do desinteresse e falta de política de conservação da 
memória da cidade por parte das autoridades camarárias que se vem tradu-
zindo, desde há longos anos, no encerramento ao público do arquivo, sem 
que se vislumbre alguma data para a sua reabertura.

assim, a abordagem da lisboa medieval tem de ser realizada sobre-
tudo a partir de dados recolhidos em textos que foram emitidos pelos 
monarcas ou por instituições eclesiásticas, sendo que neste último caso, 
e tal como acontece em outras zonas europeias, é possível encontrar do-
cumentação de emissão privada 23. uns e outros conservados em distintos 

20. cf. como um exemplo das enormes potencialidades informativas da documenta-
ção de produção concelhia Livro das Posturas Antigas, ed. M.ª teresa campos rodrigues, 
lisboa, câmara Municipal, 1974 e, ainda, documentação avulsa conservada em Documentos 
do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Livros de Reis, lisboa, câmara Municipal, vol. 
i (1957), ii (1958) e iii (1959) se bem que neste último caso se trate de uma publicação par-
cial sem que sejam muito claros os critérios de selecção das passagens transcritas. para uma 
abordagem de conjunto sobre a capacidade legisladora dos magistrados concelhios sobre 
o espaço urbano leia-se iria gonçalVes, «relação entre os concelhos e o espaço, segundo o 
corpus legislativo de produção local, na idade Média» in Actas do Colóquio Internacional 
Universo Urbanístico Portu guês. 1415-1822, coord. renata araújo, Hélder carita e Walter 
rossa, lisboa, cncdp, 2001, 51-56.

21. cf. a.H. oliveira marQues, ob.cit., 224-225.
22. consulte-se, como a excepção que confirma a regra, Miguel martins, Documentos 

Medievais (1179-1383), Catálogo, lisboa, arquivo Municipal, 2003.
23. esta prática permitiu o estudo do património fundiário de um leigo lisboeta que 

pode ser lido em Mª lurdes rosa, Pêro Afonso Mealha. Os bens e a gestão da riqueza de um 
proprietário leigo do século XIV, redondo, patrimonia, 1995.
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arquivos tais como o da torre do tombo, a biblioteca nacional (Reserva-
dos) 24 ou, os de tutela eclesiástica 25.

assim acontece com os chamados Livros de Registo das Chancela-
rias Régias  26, um acervo com algumas dezenas de livros –o mais antigo 
datável de 1217-1221 27–, onde se regista integralmente ou em ementa, 
uma parte significativa dos textos emitidos pelos monarcas medievais, 
entre os quais se conta uma variada e volumosa documentação referente 
a lisboa 28, cujos conteúdos são geralmente de natureza político-adminis-
trativa, centrados na relação rei-cidade, a qual, a partir da 2ª metade do 
século xiii, ganhou maior relevância mercê do frequente estanciar da 
corte e da instalação de estruturas administrativas e/ou fiscais então em 
formação, uma situação que se tornou mais clara na centúria de Quatro-
centos 29. do que resta dos cartórios das instituições eclesiásticas sediadas 
ou com interesses patrimoniais na cidade e no termo 30, entre as quais se 
podem mencionar pela sua especial relevância, s. vicente de Fora 31, che-

24. vd. Guia preliminar dos fundos de arquivo da Biblioteca Nacional, lisboa, biblio-
teca nacional, 1994.

25. cf. isaías da rosa pereira, «inventário provisório do arquivo da cúria patriarcal de 
lisboa», Lusitânia Sacra, tomo ix (1970-71), lisboa, 1972, 311-385.

26. conserva-se no arquivo nacional da torre do tombo um total de 92 livros respeitan-
tes à época medieval. encontram-se já publicados os seguintes: Chancelarias portuguesas-
Chancelaria de D. Afonso IV, Lisboa, vol. i (1325-1336), lisboa, 1990; vol. ii-(1336-1340), 
lisboa, 1992; vol. iii (1340-1344), lisboa, 1992; Chancelarias portu guesas-Chancelaria de 
D. Pedro I (1357-1367), lisboa, 1984; Chancelarias portugue sas-Chancelaria de D. João i, 
volume i –tomo i– (1384-1385), lisboa, 2004 e Chancela rias portuguesas- D. Duarte, vol. 
1, tomo i (1433-1435) e ii (1435-1438), lisboa, 1998; volume 2-Livro da Casa dos Contos, 
lisboa, 1999, volume 3 (1433-1435), lisboa, 2002. para conhecer outra documentação de 
emissão régia aí conservada consulte-se pedro de azeVedo e antónio Baião, O arquivo da 
Torre do Tombo. Sua História, corpos que o compõem e organização, lisboa, antt, 1989, 
reimpressão e Mª do carmo jas mins dias farinha e Mª de Fátima dentinho o ramos, Núcleo 
Antigo, lisboa, arquivos nacionais /torre do tombo, 1996.

27. vd. Mª Helena da cruz coelho e armando luís de carvalho homem, Origines et évo-
lution du registre de la Chancellerie royale portugaise (XIIIe-XVe siècles), porto, 1995.

28. cf. para além de documentos referentes ao mercado imobiário urbano encontram-
se muitos outros que versam assuntos tão variados como os besteiros do conto, a alfândega, 
os alcaides, fornos, homens-bons, judiaria nova, paço do trigo, etc. cf. com exemplo, Chan-
celaria de D. João I,…., 355, 117, 537, 339, 343, 181, 42, 342, respectivamente.

29. vd. amélia aguiar andrade, «estado, territórios e “administração régia periférica”» in 
A Génese do Estado Moderno no Portugal tardo-medievo, org. armando carvalho Homem e 
Mª Helena da cruz coelho, lisboa, universidade autónoma, 1999, 162 e 172.

30. vd. a.H. oliVeira marQues, ob. cit., 204-205, 213-216 e sobretudo bernardo vascon-
celos e sousa (dir.), Ordens religiosas em Portugal. Das origens a Trento-Guia Histórico, 
lisboa, Horizonte, 2005, passim.

31. cf. bernardo vasconcelos e sousa (dir.), ob. cit., 200-202.
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las 32 ou santos 33, obtém-se uma documentação maioritariamente associa-
da ao mercado patrimonial ou, à exploração de propriedades fundiárias 
tais como casas, pardieiros, tendas, hortas, almoinhas ou outras parcelas 
agrícolas situadas nos perímetros urbano e peri-urbano 34. Mas, em qual-
quer dos casos mencionados, lisboa surge como cenário, é o principal 
interlocutor mas, não é o protagonista, pois trata-se de textos que privile-
giam os interesses e estratégias dos seus emissores.

as circunstâncias apontadas ajudam a compreender porque razão 
a lisboa medieval é um tema adiado da historiografia contemporânea 
portuguesa e de certa maneira, explicam que o texto que de seguida se 
apresenta seja sobretudo uma aproximação, a reflexão possível com os 
dados até agora disponíveis de alguém que estuda a cidade medieval 
portuguesa mas não é especialista na história de lisboa. na verdade, de 
acordo com os parâmetros mais actualizados da investigação em história 
medieval, estudar uma cidade com a dimensão, funções e importância 
política atingida por lisboa durante a idade Média é tarefa para uma equi-
pa, que possa contornar as dificuldades da pesquisa documental, que 
consiga reunir em bases de dados fiáveis e eficazes o grande volume de 
informação que vai ser possível acumular, que estabeleça um frutífero di-
álogo com a arqueologia e que depois consiga aplicar as mais actualiza-
das metodologias da história urbana para poder concretizar uma aborda-
gem diacrónica e problematizante que possa ultrapassar a multiplicidade 
de estudos parcelares até agora disponíveis 35, fornecendo uma sínteses 
reveladora deste espaço único que é a cidade medieval de lisboa. 

32. Idem, 209-210.
33. Idem, 484-485.
34. vd. como exemplo Mª Filomena andrade, O mosteiro de Chelas: uma comunidade 

feminina na baixa Idade Média: património e gestão, cascais, patrimonia, 1996, 29-50.
35. o interesse por lisboa gerou, a partir do século xix, o desenvolvimento de uma panó-

plia de estudos conduzidos na sua maioria por amadores, mas onde foi possível juntar um gran-
de volume de informação, sendo os seus cultores denominados de olisi pógrafos (cf. Fernando 
castelo-Branco, História da Olisipografia, lisboa instituto de cultura e língua portuguesa, 
1980). alguns desses trabalhos atingiram grande dimensão e qualidade como aconteceu, já 
no século xx, com a obra de augusto vieira da silVa (A cerca fernandina de Lisboa, lis boa, 
câmara Municipal, 1948, 2 volumes; A cerca moura de Lisboa, lisboa, câmara Municipal, 1939; 
Dispersos, lisboa, câmara Municipal, 1954-1960, 3 volumes; As muralhas da Ribeira de Lisboa, 
lisboa, câmara Municipal, 1940, 2 volumes; A Ribeira de Lisboa-descrição histórica da mar-
gem do Tejo desde a Madre de Deus até Santos-o-Velho, lisboa, câmara Municipal, 1940, 4 vo-
lumes), de júlio de castilho (A ribeira de Lisboa: descrição histórica da margem do Tejo desde 
a Madre de Deus até Santos-o-Velho, lisboa, câmara Municipal, 1940-1944, 5 vols.; Lisboa An-
tiga-Bairros Orien tais, lisboa, câmara Municipal, 1935-38, 12 volumes; Lisboa Antiga-Bairro 
Alto, lisboa, câmara Municipal, 1954-1966, 5 volumes) ou de gustavo de Matos seQueira (O 

* * *
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retome-se a carta enviada pelo cruzado inglês e atente-se ao que, 
mesmo que se desconte o exagero de quem pretendia tornar apetecível 
a vinda à península ibérica com o fito de combater os infiéis, lhe chamou 
de imediato a atenção: o sítio de lisboa. com efeito, o local onde a cidade 
nasceu e depois se ampliou era constituído por uma sucessão de colinas 
separadas por vales férteis porque cortados por ribeiras que, para além de 
lhes forneceram a água indispensável à prática agrícola eram, em certos 
casos, um elemento de contacto com as áreas mais interiores. um espa-
ço que está na imediata proximidade do oceano atlântico, constituindo 
um porto natural de grande amplitude, muito abrigado e associado a um 
rio, o tejo, que na idade Média era navegável por uma longa extensão 36, 
permitindo uma eficaz ligação ao interland e hierarquizando, a cerca de 
trinta quilómetros da atlântico, um vale largo e fértil, um autêntico regol-
fo, tão vasto que é denominado de forma expressiva por Mar da palha, 
que depois se aperta no tramo final, desenhando uma entrada estreita 
em feitio de gargalo, o que torna a área situada a montante facilmente 
defensável 37.

por outro lado, o estuário do tejo localiza-se na costa atlântica mais 
ocidental da europa, assumindo uma posição privilegiada e obrigatória 
nas rotas de contacto entre o Mediterrâneo e o atlântico setentrional, cir-
cunstâncias que ajudam a explicar o papel fulcral que, desde a antigui-
dade, o seu porto desempenhou na navegação marítima, justificando a 
sua precoce fundação, ocorrida aquando de colonizações orientalizantes, 
datáveis da i idade do Ferro 38. 

Mas se a articulação com o mar e uma morfologia favorável e aco-
lhedora justificaram ab initio uma vocação marítima, o sítio onde se im-
plantou lisboa beneficiava também de condições únicas de contacto e 
entrosamento com áreas territoriais interiores mais vastas bem como com 

Carmo e a Trindade. Subsídios para a História de Lisboa, lisboa, câmara Municipal, 1939). a 
sua revisão implicará um longo e moroso trabalho. cf. uma bibliografia significativa apesar de 
não exaustiva nem actuali zada em O livro de Lisboa, …, 524-527.

36. o rio tejo era, na idade Média, navegável numa extensão de 212 quilómetros para 
montante do seu estuário. cf. a.H. oliveira marQues, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, 
lisboa, presença, 1987, 129. 

37. vd. jorge gaspar, «lisboa, o sítio: ocupação e organização do território» in Lisboa 
Subterrânea, lisboa, ippar, 1994, 13.

38. sobre as propostas de datação para estas primeiras ocupações ( aproximadamente o 
século vii a. c) consulte-se carlos faBião, «os povoados da península de lisboa» in Antes de 
Portugal, dir. josé Mattoso, vol. i de História de Portugal, lisboa, círculo de leitores, 1992, 
143-146.
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o noroeste peninsular. amplas possibilidades de contacto que resultavam 
da conexão do vale do baixo tejo com uma via meridiana natural de 
carácter sub-litoral que permitia o estabelecimento, desde tempos ime-
moriais, de um itinerário muito acessível até às áreas mais setentrionais 39 
e através da qual se estabeleceu uma via romana principal –a estrada que 
ligava Olisipo a Bracara Augusta e depois seguia até Asturica Augus-
ta– que constituía um dos elementos fundamentais na articulação da rede 

39. vd. suzanne daVeau, Portugal Geográfico, lisboa, joão sá da costa, 1995, 100-102.

graVura nº 1

reproduzida com alterações de Orlando Ribeiro, «Fragmentos sobre Lisboa» Opúsculos 
Geográficos. V- Temas Urbanos, lisboa, Fundação calouste gulbenkian, 1994, p. 115.
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viária da parte mais ocidental da península ibérica 40, uma característica 
que se manteve durante toda a idade Média e mesmo depois, pois ainda 
hoje acolhe o principal e mais concorrido eixo rodoviário português. um 
itinerário a partir do qual se organizava uma rede de estradas de âmbi-
to regional que encontravam em pequenos cursos fluviais, então nave-
gáveis, a possibilidade de ampliar as suas potencialidades de contacto, 
como acontecia por exemplo com o rio trancão ou a ribeira de alcântara 
para norte ou com a ribeira de coina na margem sul do tejo 41. 

o sítio de lisboa associava-se ainda a um interland rico em capa-
cidade agrícola uma vez que a região envolvente, a chamada baixa es-
tremadura, dispõe de solos férteis e irrigados, sobretudo os que bene-
ficiavam dos depósitos de aluvião que as periódicas cheias do tejo aí 
depositavam. a esta disponibilidade alimentar juntava-se a facilidade de 
acesso a matérias-primas capazes de sustentarem a dinâmica construti-
va e artesanal de uma urbe como era o caso da pedra, da argila ou das 
madeiras 42, existentes não apenas na proximidade imediata –o sugesti-
vo topónimo Pedreira, hoje desaparecido, designava uma zona que foi 
urbanizada em plena idade Média– como em áreas mais afastadas, tal 
como acontecia com a margem sul do curso final do tejo, onde abun-
davam as zonas florestadas 43.

a proximidade do mar, o embricamento com uma autêntica rede hidro-
gráfica protagonizada pelo rio tejo bem como a existência do importante 
viveiro de peixe que era o Mar da palha proporcionavam ainda uma intensa 

40. cf. jorge de alarcão, O domínio romano em Portugal, Mem Martins, publicações 
europa/américa, 1988, 88-90.

41. sobre as conexões viárias da margem sul do tejo consulte-se josé augusto oliVeira, 
«“a banda d’além” a partir de dois tombos de Quinhentos » in Paisagens rurais e urbanas, 
Fontes, metodologias, problemáticas, lisboa, 2005, 22.

42. as areias e argilas, muito abundantes, permitiam o fabrico do vidro e de cerâmica 
de barro vermelho enquanto os calcários cretácicos eram utilizados no fabrico da cal. vd. 
jorge gaspar, ob. cit., 14. nos primórdios do século xx descobriram-se vestígios, hoje de-
saparecidos, da extracção em grande escala de areias e saibros na então periferia norte da 
cidade. consulte-se augusto vieira da silVa, «Furnas descobertas no sítio do pote de Água» in 
Dispersos, vol. i, lisboa, câmara Municipal, 1954, 137.

43. pode conhecer-se a localização das áreas florestadas da margem sul do tejo bem 
como as consequências que sobre elas fez sentir a pressão consumista de lisboa em josé 
augusto oliVeira, «exploração das matas nos finais do século xv: aspectos da desflorestação 
da outra banda», Media AEtas, Revista de Estudos Medievais, ii série, vol.2, 2005/2006, 55-65. 
o curso do tejo era uma via privilegiada de acesso de madeira de sobro e de carvalho, pro-
veniente de zonas do interior, numa actividade documentada já desde a época de ocupação 
muçulmana. vd. cláudio torres, «lisboa muçulmana. um espaço urbano e o seu território», 
Arqueologia Medieval, nº 7, porto, 2001, 75.
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actividade piscatória, a qual favoreceu, ao longo dos tempos, uma estreita 
relação com os aglomerados populacionais que se iam formando nas mar-
gens dos cursos fluviais, pois estes funcionavam como pontos difusores de 
pescado fresco ou transformado, para zonas mais interiores. Mais documen-
tada para período romano embora se saiba que antes era já elemento fulcral 
na sobrevivência dos povos instalados na região, a pesca, a que se aliava a 
salga –a zona possuía salinas 44– e o fabrico de preparados de peixe, inten-
sificou-se durante a ocupação islâmica, configurando um espaço ribeirinho 
continuadamente vocacionado para essas tarefas e que corresponde ao que 
depois, veio a constituir a área mais central e dinâmica da cidade medieval e 
que hoje, os historiadores denominam de esteiro da Baixa 45. 

o sítio de lisboa, permanentemente ocupado desde a implantação 
das primeiras formas urbanas, absorveu sucessivas influências culturais, 
destacando-se as proporcionadas pelos seus fundadores tartéssios e pelos 
ocupantes romanos e islâmicos, sendo estes últimos os principais respon-
sáveis pela dimensão atingida pela cidade nas vésperas da sua conquista 
pelos cristãos vindos do norte 46, em finais da primeira metade do século 
xii. de todos recolheu uma forte herança mediterrânica, consubstancia-
da na inserção em rotas de navegação de dimensão transcontinental hie-
rarquizadas pelo Mediterrâneo 47 e, sobretudo, uma configuração urbana 
em que o predomínio de uma zona alta, ocupando uma das colinas, que 
se afirmava como um espaço de poder político-militar estabelecia contra-
ponto com a uma zona baixa, de beira-rio, de feição mercantil e pisca-
tória, naquilo que se pode considerar a mais ocidental manifestação do 
modelo urbano mediterrânico 48. 

a conquista cristã não veio perturbar a singularidade de lisboa, po-
dendo mesmo dizer-se que, ao longo da idade Média, essa característi-
ca se consolida, pois a cidade vai afirmar-se como um espaço único no 

44. a penetração das marés no curso do tejo permitiam a existência de salinas em 
ambas as margens do estuário do tejo.vd. virgínia rau, Estudos sobre a história do sal por-
tuguês, lisboa, presença, 1984, 65.

45. vd. josé luís de matos, «lisboa islâmica», Arqueologia Medieval, nº 7, porto, 2001, 80 
e cláudio torres, ob. cit., 74 e sobretudo clementino amaro, «a indústria de salga de peixe 
na baixa de lisboa» in O Livro de Lisboa, …, 69-74 e isabel cristina fernandes, «aspectos da 
litoralidade do gharb al-andalus: os portos do baixo tejo e do baixo sado», Arqueologia 
Medieval, nº 9, 51.

46. vd. cláudio torres, ob. cit, 75-76 e christhophe picard, Le Portugal musulman 
(VIIIe-XIII siècle). L‘ Occident d’al-Andalus sous la domination islamique, paris, Maison-
neuve et larose, 2000, 208-211.

47. vd. isabel cristina fernandes, ob.cit., 49-50.
48. vd. cláudio torres, ob. cit., 76.
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contexto dos núcleos urbanos medievais portugueses. Único quanto à 
área ocupada, ao número de habitantes, à diversidade social, à variedade 
étnica, ao dinamismo económico, à amplitude das funções que podia 
oferecer, o que neste último caso, será particularmente evidente no que 
à administração diz respeito. e assumiu ainda, nos dois últimos séculos 
medievais, o papel excepcional de cenário do poder régio, ligando-se 
assim aos acontecimentos mais emblemáticos associados à realeza, quer 
se trate de momentos de vida –nascimento, morte, matrimónio– quer de 
rituais de exercício do poder 49.

as ocorrências apontadas resultam da junção de um sítio favorável 
com as pecularidades da formação e desenvolvimento do reino medieval 
português. com efeito, aí se reuniam condições favoráveis ao desenvol-
vimento da vida urbana que foram potenciadas pela dimensão espacial 
atingida por portugal quando, na 2ª metade do século xiii, se deu aj360

 definitiva incorporação, através do tratado de badajoz (1268) do 
algarve, conquistado em 1249 aos muçulmanos. um evento que veio 
conferir à cidade uma especial centralidade no contexto de um territó-
rio entretanto estabilizado definitivamente pelo clausulado no tratado de 
alcanises, selado com o vizinho reino de castela em 1297. uma situação 
que era ainda reforçada pela sua posição de pólo ordenador de uma rede 
de contactos terrestres, fluviais e marítimos, a partir da qual era possível 
aceder, pese embora as dificuldades que sempre caracterizaram nesse 
aspecto a idade Média, a todas as regiões do reino. reuniam-se assim 
as condições ideais para que se tornasse no espaço mais adequado à 
permanência da realeza e da corte, algo que se esboça já a partir da 2ª 
metade de durentos, tornando-se mais evidente nas centúrias seguintes, 
conferindo-lhe a indiscutível posição de «cabeça do reino» 50

Mas, a singularidade de lisboa vai ainda passar por uma outra carac-
terística que resulta do facto de a sua implantação se associar, tal como já 
foi explicitado anteriormente, ao melhor e mais amplo porto natural da 
costa portuguesa, um local por demais propício ao desenvolvimento das 
actividades marítimas e fluviais. assim a relação cidade/rio tejo/oceano 
atlântico tenderá a estreitar-se durante a idade Média, o que, de uma forma 
simbólica, era revelado quer nos elementos escolhidos para personalizar o 
selo de lisboa –faixas ondeadas sugerindo o mar/rio e uma barca de um 

49. pormenorize-se a relação entre o espaço urbano lisboeta e alguns destes cerimo-
niais em renata de araújo, Lisboa, a cidade e o espectáculo na época dos Descobrimentos, 
lisboa, Horizonte, 1990, passim.

50. vd. amélia aguiar andrade, ob. cit., 160-162.
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só mastro com uma vela desfraldada 51– quer na escolha do padroeiro da 
cidade, s. vicente, um mártir hispânico, cujas relíquias, de acordo com a 
tradição hagiográfica portuguesa, realizaram em 1173 um percurso maríti-
mo, por iniciativa régia e com a companhia de dois corvos, entre o cabo de 
s. vicente e o estuário do tejo, onde se acolheram à protecção da cidade, 
iniciando um culto de grande dinamismo com o qual se pretendia garantir 
a protecção divina para as actividades ligadas ao mar  52. 

graVura nº 2

baixo relevo em calcáreo com as armas de portugal e o brasão de lisboa (século 
xiv). conservado no Museu da cidade. reproduzida de O Livro de Lisboa, lis-
boa, Horizonte, 1994, p. 97.

a bem sucedida conquista protagonizada por afonso Henriques colo-
cou, tal como já foi referido anteriormente, este espaço singular na altura 

51. vd. Marquês de aBrantes, O estudo da sigilografia medieval portuguesa, lisboa, 
icalp, 1983, 165-166 (selo datável de 1233). 

52. vd. luís krus, «s. vicente e o mar:das relíquias às moedas» in Passado,memória e 
poder na sociedade medieval portuguesa. Estudos, redondo, patrimonia 1994, 145-146.
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islamizado, sob a órbita cristã a partir do fim da 1ª metade do século xii, 
se bem que se deva recordar que a cidade só ficou inteiramente liberta da 
ameaça muçulmana 53 depois da conquista definitiva, em 1217, de alcácer 
do sal, um ponto estratégico situado mais a sul, na foz do rio sado. Mas, a 
instalação de novos poderes e de uma sociedade cujas concepções e for-
mas de utilização do espaço urbano 54 eram distintas das islâmicas impli-
cou um processo de adaptação sobre o qual, todavia, se sabe ainda muito 
pouco 55. contudo, o traço essencial do urbanismo de lisboa manteve-
se 56 ou seja, o desenvolvimento da cidade continuará a ter como pontos 
nevrálgicos e ordenadores do seu espaço, a dicotomia entre um espaço 
político-militar instalado numa das colinas da cidade e um área mercantil 
e piscatória instalada em cota mais baixa em relação a essa elevação, na 
margem do rio e na sua imediata proximidade, mantendo as muralhas a 
sua função delimitadora. 

com efeito, foi na antiga alcáçova islâmica que se estabeleceram as 
primeiras estruturas habitacionais associadas aos novos poderes instala-
dos na cidade: o régio e o eclesiástico. uma reutilização que passou pela 
construção das primeiras estruturas do que virá a constituir o paço da al-
cáçova 57, local de instalação do monarca ou, na sua ausência, do alcaide, 
seu representante. nas proximidades edificou-se a primeira residência 
episcopal, o chamado paço do bispo 58, atestando-se assim a materializa-
ção de uma das características mais relevantes da progressão cristã penin-
sular: a conjunção, senão simultânea pelo menos muito próxima tempo-

53. a ofensiva almóada da segunda metade do século xii trouxe os muçulmanos de 
novo até à linha do tejo. vd. josé mattoso, «dois séculos de vicissitudes políticas» in josé 
Mattoso, A Monarquia Feudal (1096-1480), vol ii de História de Portugal, lisboa, círculo 
de leitores, 1993, 91-95.

54. sobre a atitude medieval em relação à cidade leia-se paul zumthor, La medida del 
mundo. Representación del espacio en la Edad Media, Madrid, cátedra, 1993, 108-140 e 
ainda luís krus, « a cidade no discurso cultural nobiliárquico» in A cidade. Jornadas inter e 
pluridisciplinares. Actas II, lisboa, universidade aberta, 1993, 381-394.

55. leia-se uma aproximação ao tema, ainda que muito sectorial, em ana gomes e Mª 
josé seQueira, «continuidades e descontinuidades na arquitectura doméstica do período islâ-
mico e após a conquista da cidade de lisboa: escavações arqueológicas na Fundação ricardo 
do espírito santo silva», Arqueologia Medieval, nº 7, porto, 2001, 103-110

56. a conquista militar da cidade deu origem a destruições no extra-muros. vd. gérard 
pradalié, Lisboa da Reconquista ao fim do século XIII, lisboa, s/d, 33.

57. vd. a.H. oliveira marQues, «depois da reconquista. a cidade na baixa idade Mé-
dia»…, 101.

58. cf. ana gomes; alexandra gaspar, sandra guerra, Henrique calé, susana riBeiro; 
paula pinto; antónio Valongo e joão pimenta, Castelo de S. Jorge. Balanço e perspectivas dos 
trabalhos arqueológicos, lisboa, ippar, 2001, 214-223.
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ralmente, entre a implantação da autoridade régia e a reorganização da 
circunscrição episcopal. 

Quase de imediato teve lugar o processo de cristianização do espa-
ço urbano através da implantação da rede de paróquias, cujo número e 
distribuição no terreno denotava, em 1191, não só sinais da recuperação 
do sobressalto resultante da investida almóada à zona de domínio cristão 
localizada a sul do tejo ocorrida em 1184 mas também, a continuidade 
das anteriores assimetrias da ocupação urbana, uma vez que a zona da 
alcáçova estava integralmente compreendida numa só unidade paroquial 
enquanto o espaço mais a sul da almedina ou seja, a área desde sempre 
mais dinâmica sob o ponto de vista mercantil e onde se vai erigir a sé 

graVura nº 3

Lisboa Medieval

reproduzida com adaptações de Mª teresa campos rodrigues. Aspectos da Administra-
ção Municipal de Lisboa no século XV, lisboa, s/d, p. 21.
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–reutilizou-se uma antiga mesquita– implicava a existência de quatro, o 
que atesta índices ocupacionais mais elevados 59. 

a instituição mais precoce de paróquias no lado oriental do extramu-
ros do que no ocidental 60 parece confirmar que os primeiros tempos da 
ocupação cristã não foram de grande ruptura na orientação espacial da 
cidade, por certo espelhando não apenas as dificuldades inerentes a um 
período de transição e adaptação mas também uma conjuntura de guerra, 
menos propícia a grandes afluxos humanos e a mudanças. e é ainda nes-
sa continuidade que deve ser interpretada a manutenção da comunidade 
judaica na zona ribeirinha, ocupando espaços que já eram seus pelo me-
nos desde a ocupação islâmica 61. 

a conquista cristã implicou ainda e de forma quase imediata, a ne-
cessidade de estabelecer um local para a instalação dos vencidos isto é, 
da população islâmica, à qual passava a estar vedado e/ou condicionado 
o simples acesso às zonas mais centrais da cidade, agora reservadas aos 
recém-chegados. assim, aos mouros foi atribuído um espaço periférico, 
a norte da alcáçova e consequentemente afastado da zona ribeirinha 
(vd gravura nº 3). aí se organizou a Mouraria, uma área que até à data 
da expulsão das minorias étnico-religiosas do reino em 1496 se distin-
guia não apenas pela pecularidade da sua topografia, que a aproximava 
das formas tradicionais do urbanismo islâmico, mas também pela es-
pecificidade do quotidiano dos seus ocupantes 62. um espaço fechado, 
de acesso rigorosamente regulamentado a cristãos e que, organizado 
numa comuna, se regia por normas próprias 63, em parte resultantes da 
atribuição do foral dos mouros forros por afonso Henriques em 1170 64 

59. vd. gérard pradalié, ob. cit., 38-39. a concessão por sancho i em 1206 de privilégios 
e isenções aos habitantes da alcáçova pode apontar para um menor dinamismo dessa zona. 
cf. Documentos de D. Sancho I (1174-1211), ed. de rui de azevedo, avelino de jesus da 
costa e Marcelino rodrigues pereira, vol. i, coimbra, universidade, 1979, 348.

60. Idem, 39.
61. cf. josé luís de matos, ob. cit., 80. sobre a judiarias lisboetas consulte-se Mª josé 

Ferro taVares, Os judeus em Portugal no século XV, lisboa, 1982, 360-362. sobre as implica-
ções da sua localização no contexto da topografia de lisboa ao longo da idade Média leia-se 
amélia aguiar andrade, «o desaparecimento espacial das judiarias nos núcleos urbanos por-
tugueses de finais da idade Média: o caso de lisboa» in Estudos em Homenagem ao Professor 
Doutor José Marques, porto, Faculdade de letras, 2006, vol. i, 143-163.

62. sobre a mouraria de lisboa leia-se luís Filipe oliVeira e Mário Viana, «a mouraria de 
lisboa no século xv» Arqueologia Medieval, nº 2, porto, 1993, 191-210 .

63. vd. Mª Filomena lopes de Barros, A comuna muçulmana de Lisboa. Séculos XIV e 
XV, lisboa, Hugin, 1998, passim.

64. sobre o foral dos mouros forros que contemplava para além de lisboa localidades 
como palmela, almada e alcácer do sal consulte-se o comentário de Mª Filomena lopes de 
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mas que foram ampliadas e/ou alteradas pelos seus sucessores durante 
a idade Média 65. 

as perdas humanas do momento da conquista bem como os efeitos 
do abandono da cidade por uma substancial parte da população vencida 
–este último fenómeno deve ter começado a fazer-se sentir ainda antes 
de 1147, quando a conquista de outros núcleos urbanos da baixa es-
tremadura começou a pressagiar o fim da lisboa islâmica– foram sendo 
neutralizadas pela chegada de contingentes cristãos, quer estes fossem 
provenientes das regiões mais setentrionais do reino 66, quer se tratasse de 
grupos provenientes de além pirinéus ou das ilhas britânicas, como era o 
caso de alguns cruzados que, de passagem para a terra santa, aí acaba-
vam por se instalar, como aconteceu com muitos dos que participaram no 
assédio vitorioso da cidade 67. Fluxos que afonso Henriques procurou in-
centivar através da outorga de uma carta de foral, em 1179, um momento 
particularmente delicado, pois a ameaça almóada perturbava novamente 
a cidade 68. 

Mas lisboa, devido à sua particular orografia feita da alternância de 
colinas com férteis vales de aluvião cortados por cursos fluviais, era terre-
no propício à implantação de instituições monásticas, que assim assumi-
ram um papel fulcral na exploração dos recursos agrícolas, na promoção 
e ordenamento do povoamento e ainda, no enquadramento religioso das 
populações que paulatinamente preencheram os espaços vazios, criando 
assim as condições que propiciaram o alargamento do perímetro urbano. 
num processo que se inicia na imediata sequência da conquista militar 
mas que será fará sentir até ao final da idade Média, colinas e vales 69 fo-
ram-se pontilhando de construções que acolhiam, no perímetro das suas 
cercas, comunidades inseridas em distintas observâncias e que não dei-

Barros em Tempos e Espaços de Mouros. A minoria muçulmana no Reino Português (sécu-
los XII a XV), dissertação de doutoramento mimeografada, Évora, universidade de Évora, 
2004, 34-37. 

65. para uma visão de conjunto sobre os privilégios outorgados às comunidades mouras 
consultem-se os quadros sinópticos inseridos em Mª Filomena Barros, ob. cit., 773-790.

66. vd. pedro gomes BarBosa, Povoamento e estrutura agrícola na Estremadura Cen-
tral, lisboa, inic,1992, 308-310.

67. cf. gérárd pradalié, ob. cit., 24. 
68. sobre o foral de lisboa de 1179 consulte-se Marcelo caetano, A administração mu-

nicipal de Lisboa durante a 1ª dinastia (1179-1383), lisboa, Horizonte, 1990 (reedição), 
9-19.

69. em vales ou campos localizavam-se os mosteiros de chelas, xabregas e santos en-
quanto em locais elevados estavam situados os da graça, s. Francisco, carmo e santíssima 
trindade.
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xavam se se assumir como elementos de referência na paisagem urbana, 
devido náo só à sua volumetria e qualidade arquitectónica mas também 
porque constituíam pólos ordenadores da ocupação humana 70. um mo-
vimento que desde sempre recebeu o impulso e apoio da realeza 71, como 
aconteceu com afonso Henriques, responsável pela fundação de insti-
tuições como os mosteiros de s. vicente de Fora –numa colina na zona 
oeste da cidade em local onde existia uma pequeno templo de invocação 
da virgem e do mártir vicente 72– e chelas 73, este implantado num fértil 
vale localizado no exterior do perímetro amuralhado. um exemplo que 
particulares e eclesiásticos não deixaram de seguir contribuindo para o 
estreitar da rede de edifícios associados a ordens religiosas, ocorrências 
que contribuíam ainda para o alargar e adensar da tessitura urbana 74. 

a instalação cristã proporcionou ainda início de uma reorganização da 
distribuição da propriedade que encontrou no bispo e no cabido da sé, 
nas instituições monásticas, nas igrejas paroquiais, na nobreza guerreira 
das hostes régias, nos não privilegiados, no concelho lisboeta e sobretu-
do, no rei, os seus protagonistas. um processo fortemente condicionado 
pela vontade do monarca a quem cabia a posse das terras conquistadas, 
pois muitos desses patrimónios fundiários formaram-se a partir da sua 
generosidade –assim aconteceu, por exemplo, com s. vicente de Fora 75– 
para logo depois se ampliarem com recurso a práticas então muito difun-
didas, tais como a doação, a compra/venda, ou o escambo. 

70. adquire-se uma visão de conjunto sobre a evolução arquitectónica dos edifícios 
associados a estas fundações em a.H. oliveira marQues, «depois da reconquista. a cidade 
na baixa idade Média» …, 93-96

71. a realeza fundou ou protegeu para além dos mosteiros de s. vicente de Fora e de 
sta Maria de chelas, o da santíssima trindade – criado em 1218 por vontade de afonso ii (cf. 
bernardo vasconcelos e sousa (dir), ob cit., 445) e o de s. domingos, fundado por iniciativa 
de sancho ii em 1241(cf. bernardo vasconcelos e sousa (dir), ob cit., 381).

72. vd. bernardo vasconcelos e sousa (dir.), ob. cit., 200-201.
73. Idem, 209-210.
74. no século xiii o bispo de lisboa fundou o mosteiro de sto elói (cf. bernardo vascon-

celos e sousa (dir), ob. cit., 242). o mosteiro de s. Francisco resultou da iniciativa de eremitas 
vindos de alenquer (Idem, p. 274) e também a eremitas se deve a erecção do mosteiro da 
graça (Idem, 426). em finais do século xii, o de sta clara foi fundado por vontade da viúva 
de um mercador genovês (Idem, 297). já no século xv foi fundado, por iniciativa particular, 
um mosteiro de invocação de sto antão, localizado fora da muralha fernandina, edificada na 
2ª metade do século xiv(Idem, 221). numa colina, sobranceira ao actual rossio, nasceu, por 
vontade de nuno Álvares pereira, o antigo condestável do rei joão i e seu companheiro de 
vitórias militares contra os castelhanos, o mosteiro de sta Maria do carmo (Idem, 411).

75. cf. carlos guardado da silVa, O mosteiro de S. Vicente de Fora. A comunidade re-
grante e o seu património rural (séculos XII- XIII), lisboa, colibri, 2002, 136.
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no entanto e mau-grado a inexistência de estudos monográficos em 
número suficiente para esclarecer a natureza e as circunstâncias de for-
mação desses patrimónios pode desde já apontar-se que o bispo e cabido 
bem como as igrejas paroquiais e, mais tarde, as instituições assistenciais 
parecem deter sobretudo elementos edificados –casas, tendas– localiza-
dos no perímetro urbano, na maior parte dos casos nas sua próximida-
de 76. já os mosteiros, devido ao papel que desempenharam na fixação de 
população e na exploração dos recursos naturais em zonas ainda não ur-
banizadas ou da área envolvente da cidade, reuniram fortunas fundiárias 
que integravam propriedades agrícolas e auxiliares de produção –moi-
nhos, atafonas– na zona peri-urbana, se bem que também detivessem um 
número significativo de construções urbanas 77. 

contudo, logo desde os primórdios da lisboa medieval cristã, a dis-
tribuição da propriedade não contemplava apenas os indivíduos que aí 
habitavam ou as instituições instaladas no seu perímetro urbano ou na 
sua imediata proximidade. em resultado do favor régio, da generosidade 
dos devotos e ainda das vicissitudes do mercado fundiário –sobretudo 
em cronologias mais precoces em que era mais dinâmico porque ain-
da em período de formação de patrimónios– noticia-se a presença de 
grandes potentados eclesiásticos. assim aconteceu com dois cenóbios de 
grande proximidade à realeza portuguesa ou seja, o crúzio mosteiro de 
sta cruz de coimbra 78 e o cisterciense mosteiro de alcobaça 79 que aqui 
dispunham de um assinalável número de propriedades. 

em 1249, quando a chamada «reconquista portuguesa» atingiu o seu 
final, lisboa é já uma cidade indubitavelmente cristã, o que se materia-
lizava através da presença de templos e mosteiros que pontilhavam um 

76. vd. como um exemplo joaquim bastos serra, «as mutações urbanas na lisboa dos 
finais da idade Média. o património da colegiada de sto estêvão de alfama» in A Nova Lis-
boa Medieval, lisboa, 2005, 134. a situação é ainda mais evidente no caso dos patrimónios 
fundiários das igrejas paroquiais lisboetas. cf. Manuela mendonça, Tombos de três igrejas de 
Lisboa: S. Pedro de Alfama, S. João da Praça e Sta Marinha do Outeiro (séculos XV-XVI), 
lisboa, colibri, 2000, passim.

77. vd. como exemplos, carlos guardado da silVa, ob. cit., 125-164 e Mª Filomena an-
drade, O mosteiro de Chelas. Uma comunidade feminina na baixa Idade Média. Patrimó-
nio e gestão, cascais, patrimonia, 1996, 29-31.

78. vd. armando alberto martins, O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Idade 
Média, lisboa, centro de História da universidade de lisboa, 2003, 894 onde se refere a 
posse de 40 casas urbanas para além de propriedades agrícolas localizadas no termo e na 
zona peri-urbana. 

79. vd. iria gonçalVes, O património do mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e XV, 
lisboa, universidade nova, 1989, 106-107.
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espaço urbano que ainda não tinha conhecido significativas rupturas em 
relação às heranças urbanísticas recebidas no momento da sua conquista 
ao islão. aí se acolhia uma sociedade familiarizada com a diversidade étni-
ca e religiosa mas organizada em função dos parâmetros mais comuns 
da cristandade medieval. uma realidade que não irá ficar imutável. a 
nova conjuntura político-militar, com efeito, vai mostrar-se especialmen-
te favorável ao florescimento urbano do reino português não só porque 
se criam condições socio-económicas mais propícias à constituição e/ou 
implementação de aglomerados populacionais com características urba-
nas mas também porque se passa a considerar que a cidade pode desem-
penhar uma papel fulcral no enquadramento territorial administrativo e 
político, pelo que o desenvolvimento da rede urbana portuguesa vai ser, 
em grande parte, um fenómeno tutelado e incentivado pela coroa, pois 
foi aí, tal como foi demonstrado por josé Mattoso, que os monarcas en-
contraram os principais apoios para a afirmação política da sua autorida-
de 80. ocorrências que tiveram como corolário o aumento do número de 
núcleos urbanos no território português bem como a lenta e progressiva 
implantação, na maior parte dos casos por iniciativa e com suporte régio, 
de uma topografia específica, reveladora das funções que passaram a de-
sempenhar 81. 

ora lisboa reunia todas as condições para ser o centro da rede urba-
na medieval portuguesa. usufruindo de uma posição central no contex-
to do reino medieval português, era ainda herdeira de uma consolidada 
tradição urbana, enquanto o sítio da sua implantação lhe propiciava as 
condições necessárias para alimentar uma população numerosa 82, para 
garantir actividades artesanais e mercantis de grande dinamismo e até, as 
matérias-primas capazes de sustentarem o crescimento urbanístico. van-
tagens que os monarcas portugueses depressa compreenderam, fazendo 
da cidade o seu mais frequente poiso ou pelo menos o local que queriam 

80. vd. josé mattoso, Identificação de um país. Ensaio sobre as origens de Portugal. 
1096-1325, vol. ii. Composição, lisboa, estampa, 1995 (5ª edição revista e actualizada), pas-
sim.

81. Mª Helena da cruz coelho, «os concelhos» in Portugal em definição de fronteiras. 
Do Condado Portucalense à crise do século XV, dir. Mª Helena da cruz coelho e armando 
carvalho Homem, vol. iii de Nova História de Portugal, lisboa, presença, 1996., 567-584 
e amélia aguiar andrade, «Fronteira e rede urbana:um aspecto da estratégia régia de con-
solidação do espaço do portugal medievo» in A construção medieval do território, lisboa, 
Horizonte, 2001, 24- 50.

82. no século xiii detinha já 23 paróquias no perímetro urbano. cf. a.H. oliveira 
marQues, «lisboa» in a.H. oliveira Marques, iria gonçalves e amélia aguiar andrade, ob. 
cit., 55.
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ver associado a práticas e rituais 83 capazes de contribuírem não só para 
valorizarem do papel da realeza como garante da autoridade, bem como 
outros, susceptíveis de contrariarem as tendências centrífugas que um 
reino em afirmação sempre tende a demonstrar, como era o caso das 
assembleias de cortes, as quais, com grande frequência, tiveram lugar 
em lisboa 84. e foi também a lisboa que se pretendeu associar o topo da 
hierarquia das instituições administrativas que, sobretudo a partir do rei-
nado de d. dinis se começaram a organizar e com as quais se pretendia, 
equipar politicamente o reino para assim melhor garantir a sua soberania 
no xadrez dos reinos peninsulares 85.

a presença do rei e da sua corte agiu como um elemento potenciador 
do dinamismo da cidade, pois com ela vieram novas necessidades, novos 
consumos e também novas práticas e conhecimentos. a relação entre o 
monarca e a cidade tenderá a desenvolver-se numa proximidade única, 
que apenas encontrará pontos de semelhança nas estadias, mais ou me-
nos prolongadas, que alguns reis realizavam em santarém e, a partir do 
século xv, em Évora 86. uma situação que abrirá caminho a um interven-
cionismo cada vez mais evidente, consubstanciado em sugestões, ordens, 
pedidos cada vez mais frequentes, que culminarão, já nos inícios do sécu-
lo xvi, na emissão de numerosos regimentos destinados a regulamentar, 
de forma rigorosa, muitos aspectos da vida e da forma da cidade 87. 

assim, lisboa será cada vez mais um cenário de poder, ao qual, so-
bretudo a partir do século xv, o monarca quererá imprimir qualidade, 

83. conforme salienta joaquim romero de Magalhães, os reis conferiam um especial 
significado ao facto de serem aclamados em lisboa. d. joão ii, que o foi em sintra, logo de 
imediato pretende que a cidade lho faça, invocando a sua qualidade de «cabeça » do reino. cf. 
joaquim romero de magalhães, «a construção da capital» in No alvorecer da Modernidade, 
dir. j. romero de Magalhães, vol. iii de História de Portugal, dir. josé Mattoso, lisboa, círculo 
de leitores, 1993, 51.

84. das 85 assembleias de cortes que tiveram lugar entre 1290 e 1490, 22 decorreram 
em lisboa. cf. a.H. oliveira marQues e joão josé alVes dias, Atlas Histórico de Portugal e do 
Ultramar Português, lisboa, centro de estudos Históricos, 2003, mapa da página 110.

85. vd. amélia aguiar andrade, «estado, territórios e “administração régia periférica”», 
…, 160.

86. vd. rita costa gomes, A corte dos reis de Portugal no final da Idade Média, lisboa, 
difel, 1995, 245-255 

87. cf. apenas como exemplos, a determinação sobre o policiamento da cidade datada 
de 1383 e a carta de censura enviada pelo infante d. pedro em 1442. cf. respectivamente 
Documentos do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Livros de Reis, lisboa, câmara 
Municipal, 1957, vol. ii, 279 e vol. i, 359-350. sobre os regimentos manuelinos de inícios de 
Quinhentos consulte-se Hélder carita, Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanís-
ticos da época moderna (1495-1521), lisboa, Horizonte, 1999, 81-90.
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preocupando-se com a sua higiene e salubridade e promovendo a edifi-
cação e/ou a manutenção de equipamentos urbanos. esta especial rela-
ção vai dotar a cidade de uma organização do espaço mais diversificada, 
rica e complexa do que a que pode ser referenciada para outros núcleos 
urbanos portugueses. no entanto, essa situação parece ter tido ainda um 
outro corolário: o menor dinamismo da instituição concelhia 88. apesar de 
se ressalvar que tal interpretação pode ser, em grande parte, resultante 
da inexistência dos livros de acórdãos da vereação, não pode deixar de 
se constatar, na documentação existente, a presença, muito próxima e 
atenta da tutela régia, a que se alia o apagamento material da casa do 
concelho, um edifício sem grande expressão, diluído numa construção 
religiosa de grande devoção porque associada à figura de sto antónio. 
atente-se ainda que, em 1498, o paço do concelho estava em mau estado 
e que as obras de restauro e conservação foram desenvolvidas por inicia-
tiva régia 89.

esta aproximação da monarquia à cidade de lisboa tem os seus primór-
dios com afonso iii o qual, juntamente com seu filho dinis vai delinear uma 
estratégia de apoio à cidade que será ampliada e consolidada pelos seus 
sucessores, sobretudo os que integram a chamada dinastia de avis. uma 
ocorrência que não deve surpreender, quando se recorda o papel fulcral 
que a cidade desempenhou na ascensão ao trono de portugal de d. joão, 
Mestre de avis bem como a sua heróica resistência ao cerco imposto por 
d. joão de castela, um facto que marcou o início da bem sucedida guerra 
da independência 90, um momento da maior relevância para a afirmação da 
identidade portuguesa no contextos dos reinos peninsulares de finais do 
século xiv. um apoio que teve como corolário a atribuição de apoios e, 
sobretudo, a concessão de numerosos privilégios à cidade 91.

a acção dos monarcas tenderá a seguir vectores distintos mas simulta-
neamente complementares que foram decisivos para transformar lisboa 

88. para o período moderno, j. romero de Magalhães considera mesmo que o conce-
lho de lisboa usufruía de um estatuto de excepção, surgindo quase como uma extensão do 
poder real. cf. j. romero de magalhães, ob. cit., 52.

89. cf. Documentos do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Livros de Reis, lisboa, 
câmara Municipal, 1959, vol iv, 38.

90. sobre esta problemática consulte-se Miguel martins, Lisboa e a guerra.1367-1411, 
lisboa, Horizonte, 2001.

91. vd. como exemplo Documentos do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Liv-
ros de Reis, lisboa, câmara Municipal, vol. i (1957), 8, documento no qual em 1384, o ainda 
mestre de avis doava à cidade de lisboa os paços das carniçarias e as fangas da Farinha e 
do trigo.
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na cidade portuguesa de maior dimensão preparando assim o advento, 
no século xvi, da lisboa rainha dos mares, que damião de góis queria 
que toda a europa conhecesse e admirasse. por um lado, uma estratégia 
de implementação do seu património fundiário no perímetro urbano da 
cidade 92, o que lhe conferia não apenas elevados réditos mas, sobretudo, 
uma maior facilidade de intervenção urbanística quando assim o preten-
desse. outros vectores, porém, tiveram consequências muito mais eviden-
tes na topografia e no dinamismo da cidade, uma vez que contemplaram 
simultaneamente, alterações significativas na organização da paisagem 
urbana a que se aliava o fomento das actividades flúvio-marítimas. 

na prossecução do objectivo de adquirirem e consolidarem um nume-
roso património fundiário no perímetro amuralhado lisboeta, os monarcas 
iniciaram, na segunda metade do século xiii, um processo de compra de 
casas e tendas de tal modo intensivo que se pode afirmar que, em 1299 
já tinham logrado obter quantitativos suficientes para, a partir dessa altu-
ra, promoverem apenas iniciativas de conservação e/ou de concentração 
em zonas economicamente mais rentáveis. a geografia desse propriedades 
privilegiava as paróquias mais centrais –em apenas três delas o rei era pro-
prietário de mais de 300 tendas e casas– e sobretudo, a frente ribeirinha, 
sendo ainda de assinalar um importante núcleo localizado nas judiarias. 
tratava-se de zonas de grande dinamismo demográfico e mercantil, onde 
a pressão urbanística era muito forte, configurando elevadas rentabilida-
des que se foram ampliando conforme a idade Média avançava 93. ao ser 
detentor de uma presença patrimonial tão elevada, o monarca acentuava a 
sua presença na cidade uma vez que surgia como parceiro contratual para 
muitos dos habitantes da cidade, os quais eram assim foreiros do rei. por 
outro lado, esta disponibilidade patrimonial facilitou a tomada de decisão 
de intervenções urbanísticas, sobretudo das que implicavam demolições 
ou profundas alterações da traça de algumas artérias 94. 

a presença patrimonial régia assumia ainda uma outra vertente, mais 
singular, pois passava pela existência dos paços que se destinavam a 

92. uma estratégia que não se confinava a lisboa mas que teve aqui uma das suas mais 
claras e intensas demonstrações. cf. antónio pinto raVara, A propriedade urbana régia (D. 
Afonso III e D. Dinis), dissertação de licenciatura dact., lisboa, Faculdade de letras, 1974, 
passim.

93. sobre a cronologia, ritmos e práticas do processo de formação do património régio 
em lisboa leia-se, iria gonçalVes, «aspectos económico-sociais da lisboa do século xv es-
tudados a partir da propriedade régia» in Um olhar sobre a cidade medieval, cascais, patri-
monia, 1996, 11-60.

94. vd. Hélder carita, ob. cit., 33.
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acol her o monarca ou membros da família real, como era o caso dos 
infantes. ocupações que se caracterizaram por uma certa intermitência 
e instabilidade pois foram utilizados em diferentes cronologias quer o 
paço da alcáçova, quer os de a par de s. Martinho, de sto elói, ou de s. 
bartolomeu 95. em comum têm a zona da alcáçova e da sua colina, mar-
cando a continuidade da preferência, para espaços de poder, das áreas 
mais elevadas das cidades medievais. a ruptura só terá lugar nos alvores 
de Quinhentos, quando apostado em consolidar e materializar de forma 
evidente a relação da realeza com a gesta marítima, d. Manuel promove 
a construção do ribeirinho paço da ribeira 96.

a estratégia régia de intervenção ordenadora sobre a organização do 
espaço urbano de lisboa inicia-se na segunda metade do século xiii e 
tem uma das suas realizações mais importantes na construção de uma 
nova linha de muralhas, por iniciativa do rei dinis, que para esse efeito 
impôs um imposto extraordinário em 1261, destinado à cobertura das 
despesas resultantes 97. assim, em 1294, uma linha de muralhas recém 
edificada 98 estabelecia os novos limites da urbe, englobando os efeitos do 
crescimento populacional típico desta cronologia e delineando os con-
tornos das possibilidades de expansão urbanística das décadas seguin-
tes. a muralha dionisina surgia ainda como um elemento fundamental na 
contenção dos efeitos, na zona ribeirinha, das periódicas cheias do tejo, 
permitindo ainda a construção de aterros com os quais se ganhou espaço 
ao rio 99.

À definição de uma nova linha de muralhas associou-se a preocu-
pação de ordenar algumas das artérias mais centrais e movimentadas 
como era o caso das ruas nova e dos Ferreiros, bem como do largo dos 
açougues, sem que seja possível especificar os contornos exactos dessa 
intervenção 100. outras iniciativas passaram pela instalação de equipamen-
tos administrativos como aconteceu com a casa da Moeda em finais do 
século xiii ou, pela maior atenção à zonagem das actividades artesanais 
como se exemplifica através da reinstalação dos ferreiros da zona mais 

 95. vd. a.H. oliveira marQues, «depois da reconquista. a cidade na baixa idade Mé-
dia», …, 101-102.

 96. sobre a construção deste paço e seu significado leia-se nuno senos, O Paço da 
Ribeira: 1501-1581, lisboa, editorial notícias, 2002.

 97. vd. gérard pradalié, ob. cit., 34.
 98. vd. Documentos do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Livros de Reis, lis-

boa, câmara Municipal, vol. i (1957), 29-30 e gérard pradalié, ob. cit., 35.
 99. cf. gérard pradalié, ob. cit., 34- 35.
100. vd. Hélder carita, ob. cit, 33.
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afastada do rio, promovida em 1248, a fim de deixarem espaço livre para 
a instalação do mercado do peixe, na ribeira. 

no século xiv, fez-se sentir a manutenção do crescimento demográ-
fico, alimentado pelas migrações campo/cidade, as quais, no caso de lis-
boa, se pode considerar que abarcavam todo o território do reino. che-
gadas numerosas que nem a recorrente situação de guerra com castela, 
vivida a partir de 1336, bern como a grande peste de 1348 conseguem 
estancar, dando origem à formação de dois arrabaldes –vila nova e vila 
Franca– que marcaram a continuidade da procura da ocupação dos espa-
ços vazios ainda existentes nos vales e colinas do sítio de lisboa, mas que 
agora ganhou uma orientação distinta, voltada para ocidente.

a conjuntura político-militar, vivida sobretudo na 2ª metade do sé-
culo xiv, veio evidenciar que a cidade de lisboa passou a ser a chave 
do domínio do reino e a principal presa de guerra, o que é confirmado 
pelas peripécias das chamadas guerras fernandinas. não admira portanto 
que os monarcas tenham a preocupação de promover um novo amura-
lhamento que possa incluir os núcleos de ocupação entretanto formados 
no exterior da muralha dionisina. assim, em 1375, está terminada a nova 
cintura de muralhas construída por iniciativa do rei Fernando, a qual atin-
ge um perímetro de 5180 metros, confinando um área urbana de mais ou 
menos 98,60 hectares e na qual estavam rasgadas 30 portas. 

Fica assim configurado, para os restantes tempos medievais, o espaço 
urbano lisboeta, o qual encerra no seu interior outros espaços, também 
eles fechados: a alcáçova, as judiarias, a mouraria e as cercas monásticas, 
podendo dizer-se mesmo que ficava balizada por cinco grandes mostei-
ros: s. vicente de Fora, graça, s. domingos, trindade e s. Francisco 101 

a recuperação da crise demográfica e sobretudo, o fim da conjuntu-
ra de guerra manifestaram-se através de sinais de crescimento urbano. 
surgem 5 novos arrabaldes sendo o mais precoce datável de 1410: a vila 
nova da pedreira 102. a pressão construtiva deve ter crescido de tal modo 
ao longo da centúria de Quatrocentos que forçou os monarcas a darem 
poder à edilidade lisboeta para aforar todos os terrenos desocupados, a 
fim de aí serem construídas casas. causas idênticas justificam a elevação 
do lote habitacional bem como a diminuição, em número e/ou superfície 
das hortas e jardins existentes nas paróquias centrais 103.

101. vd. josé luís de matos, ob.cit., 81.
102. cf. Documentos do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, Livros de Reis, lis-

boa, câmara Municipal, 1957, vol. i i, 111.
103. vd. joaquim bastos serra, ob. cit., 144-145.
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o monarca apoiava esses sinais de expansão através da concessão 
de apoios financeiros à realização das obras, às indemnizações dos pro-
prietários lesados ou autorizando o lançamento de cobranças fiscais des-
tinadas a esses objectivos. assim aconteceu com as compensações pagas 
ao almirante do reino pela cedência de terrenos para a urbanização da 
pedreira em 1410 ou, quando autorizou que as penas pecuniárias estipu-
ladas pela casa do cível revertessem para as obras do muro da cidade e 
do paço da relação 104.

a preocupação da realeza em ordenar este crescimento urbanístico 
levou d. joão ii a promover a abertura da rua nova del rei  105, um novo 
eixo que pretendia facilitar a ligação entre a rua nova, então centro ne-
vrálgico da cidade e o periférico rossio, uma opção que revelava o dese-
jo de criar um pólo de desenvolvimento urbano mais interior, orientado 
para norte. a fim de reforçar este último objectivo, o monarca decidiu 
mandar aí construir um edifício de carácter monumental e inovador, des-
tinado a acolher um hospital que pudesse substituir a multiplicidade de 
instituições assistenciais então existentes na cidade. o Hospital de todos 
os santos foi assim fundado em 1492 mas a demora das obras fez com 
que só possa ser dado como concluído em 1502, já em pleno reinado de 
d. Manuel. completava-se 106 assim a configuração de uma praça que já 
era enquadrada por edifícios emblemáticos como o mosteiro de s. do-
mingos e o paço dos estaus, este último edificado na década de trinta do 
século xv e considerado um dos mais monumentais da cidade 107. 

os séculos finais da idade Média conheceram as primeiras manifes-
tações da preocupação dos monarcas portugueses com a qualidade dos 
espaços urbanos, algo que foi particularmente evidente no caso de lis-
boa, no que é o corolário da proximidade da cidade à monarquia e so-
bretudo, da sua condição de cenário preferencial dos rituais associados 
ao poder régio. desejosos de promoverem o enobrecimento do espaço 
urbano lisboeta, os reis sugeriram ou ordenaram ao concelho medidas 
sanitárias como as que disciplinavam os despejos de lixo no tejo, as que 
pretendiam excluir actividades menos higiénicas de locais como a ribeira 

104. cf. respectivamente Documentos do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, 
Livros de Reis, lisboa, câmara Municipal, 1957, 113 e 256.,

105. ana cristina leite, «os centros simbólicos» in Do «Modo» Gótico ao Maneirismo, vol. 
ii de História da Arte Portuguesa, dir. paulo pereira, lisboa, círculo de leitores, 70. 

106. vd. josé custódio vieira da silVa, «acção mecenática de d. joão ii-três esboços» in 
O Fascínio do Fim, lisboa, Horizonte, 1997, 83-84.

107. vd. a.H. oliveira marQues, «depois da reconquista. a cidade da baixa idade Mé-
dia», …, 102.
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ou a rua nova ou as que promoveram o encanamento do mal cheiroso 
córrego que recolhia as águas provenientes dos vales de arroios e de 
valverde (hoje incluídos no que se define ser a baixa) 108. no mesmo sen-
tido, aponta o apoio às primeiras iniciativas de calcetamento de vias e 
praças públicas, que tiveram lugar no reinado de d. joão ii, quando este 
monarca empreendeu o calcetamento da rua nova 109 e do rossio 110. a 
extrema lentidão que caracterizou estas obras é um elemento revelador 
não apenas do seu elevado preço e das dificuldades técnicas então exis-
tentes mas também, da distância que podia mediar entre uma decisão e 
a sua plena efectividade. pode ainda inserir-se nesta procura da melhoria 
da qualidade do espaço urbano, a campanha de obras que, em 1487, d. 
joão ii mandou realizar no chafariz del rei de modo a garantir um mais 
eficaz fornecimento de água a todos quantos viviam ou frequentavam a 
zona ribeirinha 111 

a intervenção régia sobre o espaço urbano revelou ainda uma parti-
cular atenção à dotação da cidade com equipamentos de apoio às activi-
dades flúvio-marítimas. antes de mais através da remodelação das tarace-
nas, uma estrutura cuja existência está atestada para o período islâmico e 
cuja primeira menção conhecida para a época cristã data de 1237  112, mas 
que com a intervenção ordenada por d. dinis adquirem uma localização 
mais próxima da ribeira. a construção naval irá conhecer um crescendo 
ao longo do século xiv e, sobretudo, da centúria de Quatrocentos, no 
final da qual (1492), o monarca fixara entre 100 a 300 o número dos car-
pinteiros navais, sendo idêntico o número de calafates 113, os quais deviam 
constituir um elemento social significativo.

não menos importantes foram as iniciativas tomadas no sentido de 
propiciar a melhoria de qualidade e de eficácia do espaço da ribeira. 
assim, d. dinis a levará a cabo a construção de um novo cais junto à 

108. cf. carlos caetano, ob. cit,, 34.
109. vd. iria gonçalVes, «uma realização urbanística medieval: o calcetamento da rua 

nova» in Um olhar sobre a cidade medieval, cascais, patrimonia, 1996, 117-138.
110. cf. irisalva moita, «lisboa no século xvi: a cidade e o ambiente» in O Livro de Lis-

boa, …, 156 e josé custódio vieira da silVa, ob. cit., 83-84.
111. vd. Miguel soromenho, «À espera das naus: a ribeira de lisboa e a carreira das Ín-

dias» in Pavilhão de Portugal-Exposição Mundial de Lisboa de 1998, lisboa, 1998, 82.
112. cf. Mª Fernanda espinosa gomes da silVa, «da actividade marítima portuguesana 

primeira dinastia» in Escritos Históricos, porto, porto editora, 1972, 113.
113. cf. leonor Freire costa, «carpinteiros e calafates da ribeira das naus. um olhar 

sobre lisboa de Quinhentos», Penélope. Fazer e Desfazer a História, nº 13, 1994, 40.
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porta da oura 114, sabendo-se ainda que se promoveu a criação de con-
dições para a venda de peixe e que o espaço ribeirinho disporia de uma 
estacada e de um poial de marisqueiras 115, procurando garantir-se ainda, 
através de normativas que uniam rei e concelho no mesmo esforço, a 
limpeza possível para a zona, proibindo, por exemplo a arrumação de 
lenha ou, limitando as zonas destinados ao amanho e venda de peixe 116. 
d. joão ii, ia bem adiantado o século xv mandou aí construir o chafariz 
de paus, destinado às aguadas 117. a construção de armazéns, locais onde 
se recolhiam os mais variados produtos destinados à equipagem dos na-
vios régios e onde se fazia a selecção e exame dos pilotos bem como o 
recrutamento de tripulações, ajudava a compor a identidade específica 
deste espaço flúvio –marítimo, o qual em Quatrocentos assitirá ainda à 
instalação de edifícios associados à gestão dos primórdios da expansão 
marítima: a casa de ceuta e a casa da guiné, esta última transferida de 
lagos em 1463. 118. a ribeira lisboeta surge assim, simultaneamente, como 
um pólo mercantil e como um local de cobrança de direitos fiscais régios 
e concelhios 119. 

as iniciativas apontadas vão conferir uma nova orientação ao perí-
metro urbano, em direcção a oeste, onde se instalam, na zona periférica 
do cata-que-Farás, os fornos e, ainda mais para ocidente os moinhos de 
maré, estes já localizados na ribeira de alcântara, um vale que precede 
uma zona com uma geo-morfologia difícil, pouco propícia à urbanização, 
e que, por isso só veio a ser ocupada muito recentemente 120.

lisboa dos finais da idade Média surge como um espaço bem dife-
rente daquele que surpreendeu o cruzado inglês. a sua superfície, mui-
to mais extensa conhece vários pólos de desenvolvimento em direcções 
bem distintas, se bem que privilegiando o contacto com o rio, ansiando 
pela progressão em direcção ao mar. Modificações que tiveram na acção 
dos monarcas, compreendida ao longo de pouco mais de dois séculos, o 
seu principal impulso.

114. vd. a.H. oliveira marQues, «depois da reconquista. a cidade na baixa idade Mé-
dia», …, 89.

115. cf. carlos caetano, ob. cit., 41.
116. cf. carlos caetano, ob. cit., 44.
117. cf. carlos caetano, ob. cit., 44.
118. cf. carlos caetano, ob. cit., 113-115.
119. cf. como exemplo, Descobrimentos Portugueses, edição de joão Martins da silva 

Marques, porto, 1994, vol. i, 175-176.
120. cf. orlando riBeiro, «o território de lisboa» in Opúsculos geográficos, vol. v-Temas 

urbanos, lisboa, Fcg, 1994, 62.
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Mercado inmobiliario, 
crédito y crecimiento urbano 

medieval en valencia
Paulino Iradiel

la historia urbana de valencia constituye desde hace tiempo un cam-
po de estudio consolidado y, hasta cierto punto, privilegiado en el pano-
rama historiográfico del Mediterráneo occidental 1. Metodologías y para-
digmas específicos han sido desarrollados y aplicados a las problemáticas 
más diversas, desde la historia económica y social hasta la historia de lo 
político y de las relaciones de poder, desde la arqueología urbana has-
ta la cultura material. no resulta sorprendente, por tanto, que incluso la 
historia microanalítica de la construcción y del ordenamiento del espacio 
urbano hayan sido temas abundantemente tratados y estudiados sobre la 
base de investigaciones arqueológicas amplias y de fuentes archivísticas 
y documentales de gran riqueza y continuidad 2. la permanente reorde-
nación territorial del espacio urbano se manifiesta como un proceso in-
sospechadamente rico de iniciativas y cargado de consecuencias de larga 
duración. en este proceso, imagen y duradera herencia visible de la ciu-
dad hasta tiempos recientes, entran la impronta musulmana, el urbanis-

1. una amplia panorámica en p. iradiel murugarren, g. naVarro espinach y d. igual 
luis, «ricerche valenzane sul mondo urbano nell’europa mediterranea (secoli xiv-xvi)», Me-
dioevo. Saggi e Rassegne, 25 (2002), 111-141.

2. naturalmente, una historia microanalítica del espacio urbano ha dado lugar a multi-
tud de enfoques y metodologías como puede verse en Urbanismo medieval del País Valen-
ciano, edición de r. azuar, s. gutiérrez y F. Valdés, Madrid, 1993, o en obras colectivas como 
Historia de la ciudad. Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad 
de Valencia, ed. F. taBerner, valencia, 2000; Historia de la ciudad. II. Territorio, sociedad 
y patrimonio, valencia, 2002. sobre los diversos aspectos, y territorios, de la edilicia en la 
corona de aragón: g. naVarro espinach, «la industria de la construcción en los países de la 
corona de aragón (siglos xiii-xvi)», L’edilizia prima della Rivoluzione Industriale, (atti de-
lla xxxvi settimana di studi. prato 2004), a cura di s. caVaciocchi, Florencia, 2005, 167-208, 
con amplia bibliografía específica. 
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mo cristiano, los cambios físicos motivados por operaciones inmobiliarias 
de cierta modernidad para la época e incluso una difusa conciencia de 
ideología cívica fundamentada en el crecimiento económico y en el pro-
greso material 3.

sin embargo, algunos sectores claves del análisis histórico han esca-
pado a la investigación. nuestros conocimientos sobre el espacio urbano 
y su organización económica y social son muy parciales, sobre todo en 
los aspectos relativos a la propiedad inmobiliaria y a su gestión, y las rela-
ciones entre propietarios e inquilinos no han recibido prácticamente nin-
guna atención. la carencia es, por sí mima, llamativa y la importancia de 
estas relaciones enorme si tenemos en cuenta los procesos de crecimien-
to demográfico y constructivo urbano y las dimensiones del mercado in-
mobiliario reflejado en el volumen de la compraventas, de los arriendos y 
del crédito hipotecario. a un siglo de la conquista de la ciudad, y en todas 
las coyunturas del siglo xiv en adelante, el porcentaje de unidades fami-
liares o unipersonales que vivían en casas de alquiler era muy alto, proba-
blemente por encima del 50-60%. la cifra, hipotética, es seguramente a la 
baja porque es muy difícil calcular el número de personas que vivían en 
hostales y posadas, asociados en consorterías de origen geográfico o de 
solidaridad vecinal –como sucedía entre los mercaderes extranjeros- o en 
obradores con una simple habitación anexa 4. la gran variedad de formas 
económicas y contractuales de alquiler, el no menos variable conjunto de 
tipologías materiales de los inmuebles arrendados, la división (a veces 
extrema) de la «casa» (hospicium, alberch) en unidades habitativas minús-

3. sobre el uso político y simbólico del espacio urbano y sobre la arquitectura cívica 
de la época disponemos de una serie amplia y articulada de trabajos que contrastan con la 
llamativa ausencia de estudios dedicados al paralelo desarrollo del mercado inmobiliario 
urbano. sobre los aspectos arquitectónicos: a. zaragozá, Arquitectura gótica valenciana, 
valencia, 2000; a. serra desfilis, «el mestre de les obres de la ciutat de valència (1370-1480)», 
L’artista-artesà medieval a la Corona d’Aragó, j. yarza y F. fité (eds.), lleida, 1999, 399-417 
y «el precio del saber: técnica, conocimiento y organización de la obra en valencia del siglo 
xv», L’edilizia prima della Rivoluzione Industriale, op. cit., 709-721. pero, quizás, quien más 
ha insistido en la función simbólica e ideológica del urbanismo valenciano es a. ruBio Vela, 
«la ciudad como imagen. ideología y estética en el urbanismo bajomedieval valenciano», 
Historia urbana, 3 (1994), 23-37, y «valència, gran urbs tardomedieval (segles xiii-xv)», Lluís 
de Santángel: un nou home, un nou món, valencia, 1992, 33-56. 

4. temas que ya fueron apuntados en obras, clásicas pero que todavía continúan siendo 
de interés por los datos que aportan, de M.a. de orellana, Valencia antigua y moderna, 3 
vols., valencia, 1923-1924; j. rodrigo pertegás, «la urbe valenciana en el siglo xiv», III Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón, valencia, 1923, vol. i, 279-374; j. sanchis siVera, 
«arquitectura urbana en valencia durante la época foral», Archivo de Arte Valenciano, 18 
(1932), 3-32. 
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culas, el subarriendo, el retrocenso (en la práctica, préstamo hipotecario) 
y los contratos temporales de breve, o brevísima, duración ofrecen una 
imagen muy compleja del vivir en la ciudad, un mundo dinámico donde 
las derivaciones económicas y sociales de la relación entre unidades in-
mobiliarias y familias residentes (composición, estructura, inmigración, 
movilidad interna, crédito, endeudamiento, inversión-especulación, etc.) 
se presenta como objeto básico de investigación y de reflexión histórica.

por encima de los datos y de los porcentajes numéricos, no son menos 
importantes otros elementos decisivos que caracterizan las transmisiones 
de propiedad y la relación entre propietarios e inquilinos. comprar o 
arrendar una casa, una habitación o un obrador asume el valor de una op-
ción económica, política o social que muestra la enorme complejidad de 
significados, y por tanto de los niveles de análisis histórico (clientelares, 
simbólicos, de prestigio social o de éxito económico), que caracterizan al 
movimiento y a la dinámica interna del mercado inmobiliario 5. tal com-
plejidad deriva en parte de la diversidad y naturaleza de las fuentes. des-
de el inicio, las modalidades mismas de la ocupación y del repartimiento 
de la ciudad entre los colonos conquistadores relegó a un segundo térmi-
no el papel desempeñado por algunos importantes entes eclesiásticos en 
el crecimiento urbano y privilegió las fuentes públicas provenientes de la 
historia de familias, de las series documentales municipales o estatales y 
de los protocolos notariales, muy abundantes desde inicios del siglo xiv. 
esto explica por qué nuestro conocimiento sobre el espacio urbano y su 
organización se basa fundamentalmente en disposiciones municipales y 
en actos privados relativos a la propiedad laica y a su gestión 6.

5. un clásico congreso (D’un ville à l’autre. Structures matérielles et organisation de 
l’espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècle), j.cl. maire Vigueur (ed.), roma, 1989) 
dedicado al estudio de las estructuras materiales de la ciudades europeas reservaba una 
sección de trabajo al mercado inmobiliario con intervenciones de j.p: leguay, d. Keene, a. 
collantes y s. roux y una introducción y cuestionario de orientación al tema del mismo j. cl. 
Maire vigueur.

6. con dos aportaciones muy amplias de regestas documentales: M.M. cárcel y j. tren-
chs, «el Consell de valencia: disposiciones urbanísticas (siglo xiv)», La ciudad hispánica du-
rante los siglos XIII al XVI, Madrid, 1985, vol. ii, 1481-1545; M.M. cárcel, «vida y urbanismo 
en la valencia del siglo xv. regesta documental», Miscel.lània de textos medievals, vi (1992), 
255-644.



paulino iradiel

380

1. dinámica de la urbanización

a finales del siglo xiii y en las primeras décadas del xiv, la renova-
ción urbanística y las iniciativas de nuevas construcciones, en paralelo al 
crecimiento demográfico y económico, transforman la organización terri-
torial de la ciudad. en el plano puramente urbanístico, el proceso se en-
frenta a dos constricciones fundamentales existentes en el momento de la 
conquista: la herencia del trazado musulmán y la existencia del perímetro 
amurallado andalusí que deberá ser ampliado con la construcción de una 
segunda muralla cristiana en 1356.

la herencia musulmana, en primer lugar, va a marcar el paisaje urba-
nizado de valencia durante toda la edad Media. el Repartiment de jaime 
i, que enumeraba más de 150 calles (vicos, carraria y partidas) distribuyó 
las 2600 casas intramuros entre soldados y colonos venidos de las prin-
cipales ciudades y villas de la corona, asignó una decimosexta parte en 
la zona oriental de la ciudad a las 95 familias judías presentes y reservó 
los suburbios extramuros a los colonos originarios de navarra, Huesca y 
rosellón. al este de la ciudad, más allá de la judería, un barrio marítimo 
concentraría los 500 marinos que reciben parcelas y casas para su insta-
lación 7. al menos durante todo el siglo xiii, y en ausencia de cualquier 
actividad edilicia cristiana de importancia, el caserío urbano se caracteri-
zaba por un plano muy irregular, la máxima concentración poblacional 
en poco espacio, la presencia dominante de adarves y calles sin salida 
(atzucats) y la existencia de soportales y saledizos que invadían abusiva-
mente las calles ocupando el suelo público, dificultaban la circulación de 
personas y animales y agudizaban los problemas de salubridad e higiene 
de la ciudad, ya de por sí graves por la existencia de numerosas acequias, 
fosos y valladares 8.

en segundo lugar, y como sucede en la mayor parte de las ciudades 
medievales europeas, la evolución del espacio urbanizado viene condi-
cionada por la construcción de sucesivos perímetros amurallados que 
determinan los caracteres de su crecimiento. si la muralla andalusí com-
prendía un territorio densamente edificado y con poca capacidad para 
nuevas construcciones, la nueva muralla cristiana de 1356 multiplicaba el 

7. j. guiral, «l’évolution du paisaje urbain à valencia du xiii au xiv siècle», La ciudad 
hispánica durante los siglos XIII al XVI, op. cit., 1581-1610; r.i. Burns, Medieval Colonialism, 
princeton, 1975; Llibre del Repartiment de València, a. ferrando (ed.), valencia, 1979. 

8. M. gallent marco, «sanidad y urbanismo en la valencia del siglo xv», La ciudad his-
pánica, op. cit., 1567-1580.
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espacio libre y englobaba, al mismo tiempo, los suburbios, algunos muy 
poblados, de la zona oriental de la ciudad (la Xarea o barrio marítimo 
y área de concentración de los arsenales urbanos y de marinos prove-
nientes de todas partes), los barrios artesanales de la parte occidental y 
las nuevas pueblas construidas en las primeras décadas del siglo xiv y 
situadas en la zona meridional, entre el primitivo recinto islámico y los 
monasterios de san Francisco y san agustín.

como en otras partes de la corona, la urbanización en valencia no se 
realizó espontáneamente y fuera de ciertas formas de control sino que 
estuvo, en buena parte, organizada por algunos grandes propietarios fun-
diarios, esencialmente laicos y en menor medida eclesiásticos. en el Re-
partiment, jaime i había cedido a la iglesia de valencia (obispado, cabil-
do y algunos entes eclesiásticos) la propiedad de las mezquitas, oratorios 
y cementerios musulmanes, mientras que algunos personajes laicos del 
entorno real más inmediato recibieron importantes extensiones de terre-
no, huertos y amplios casalicia del parcelario periurbano 9. unos y otros, 
en diferente medida, procedieron a la parcelación de los terrenos de su 
propiedad e impulsaron verdaderas operaciones urbanísticas mediante 
la fundación de nuevas pueblas o pobles que tanto proliferaron en los 
primeros decenios del siglo xiv. en general se trataba de proyectos priva-
dos de creación de espacios urbanos de nueva planta en los que destaca, 
por una parte, el carácter ordenado y planificado de las construcciones 
(regularidad de sus formas, frentes de calles rectilíneos, amplitud de las 
vías para favorecer la circulación) y, por otra parte, su dimensión más o 
menos variable, pero siempre amplia y equivalente a verdaderos barrios, 
que podía contemplar la construcción de hasta cien unidades habitativas, 
integradas con otros espacios artesanales y de servicios públicos como 
hornos, obradores y botigas 10.

 9. r.i. Burns, El reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad), 2 vols., valencia, 
1982; j. martí, «a la luna de valencia. una aproximación arqueológica al espacio periurbano 
de la ciudad musulmana», Historia de la ciudad. II: Territorio, sociedad y patrimonio, op. 
cit., 56-73. 

10. nuestros conocimientos sobre diversas pueblas del siglo xiv son ya bastante amplios 
debido sobre todo a los trabajos de c. camps y j. torró, «baños, hornos y pueblas. la pobla 
de vila-rasa y la reordenación urbana de valencia en el siglo xiv», Historia de la ciudad. II: 
Territorio, sociedad y patrimonio, op. cit., 126-146; j. torró y e. guinot, «de la Madina a la 
ciutat. les pobles del sud i la urbanització dels extramurs de valència (1270-1370)», Saitabi, 
51-52 (2001-2002), 51-103; j.v. garcía marsilla, Vivir a crédito en la Valencia medieval. De 
los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, valència, 2002. 
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en estas operaciones urbanísticas, los propietarios concedían bloques 
de parcelas edificables (ad opus domorum o ad construendum domos) 
mediante establecimientos enfitéuticos (stabilire ad censum) de larga du-
ración, y con frecuencia a perpetuidad, con la obligación de construir 
a cargo del contrayente (ad domos faciendum et hedifficandum). este 
último, beneficiario de la concesión, pagaba un derecho de «entrada» con 
frecuencia elevado y un canon (censo) anual de cantidad modesta (un 
morabetí de oro equivalente a nueve sueldos para los establecimientos 
eclesiásticos del siglo xiii) con el que se reconocía la propiedad emi-
nente (el directo dominio) del concedente quien gozaba, además, del 
derecho de traspaso o venta de los inmuebles construidos mediante el 
cobro de un porcentaje del valor de la transacción (lluisme o laudemio) 11. 
de esta forma, el concesionario se convertía de hecho en propietario del 
inmueble que había construido con la facultad de transmitirlo hereditaria-
mente, venderlo o alquilarlo a terceras personas y respetando siempre los 
derechos del propietario eminente: el cobro del censo anual, la condición 
de obtener su consentimiento para cualquier alienación o locación y re-
cibir el laudemio a menos que no hiciera valer su derecho de prelación 
recuperando a precio preferencial el inmueble en cuestión (fadiga).

comprender estos mecanismos que comportan la aparición de for-
mas de propiedad disociada por las que la casa y el terreno sobre el que 
surgía ésta pertenecían a dos personas distintas es esencial para valorar 
correctamente los procesos de urbanización medieval y el sistema jurí-
dico que definía una parte importante del parque y del mercado inmo-
biliario en la época de su plena expansión durante los siglos xiv y xv. 
tales prácticas, sin embargo, no eran las únicas protagonistas del urba-
nismo medieval. junto a la propiedad disociada, el mantenimiento de la 
propiedad franca de inmuebles –herencia, sin duda, de la conquista de 
la que ignoramos casi todo- debió tener una importancia proporcional 
destacada, aunque las más abundantes informaciones que proporcionan 
las fuentes sean aquellas que provienen de los grandes patrimonios laicos 
y eclesiásticos.

la distribución cronológica de los contratos ad edifficandum permi-
te observar los ritmos de la construcción urbana y, a grandes rasgos, el 
del crecimiento económico y demográfico de la ciudad. antes de 1300, 
tanto la ocupación estable de los antiguos arrabales musulmanes como 

11. numerosos ejemplos de este tipo de «establecimientos» para el siglo xiv en j. torró 
y e. guinot, «de la Madina a la ciutat», op. cit.
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las actuaciones de edificación extramuros son débiles y tienen el carácter 
de un lento goteo de iniciativas aisladas y de alcance limitado debido, 
probablemente, al exceso de la oferta de casas y a las dificultades de 
asentamiento estable de los primeros pobladores. los escasos contratos 
ad meliorandum o ad construendum de este período afectan a zonas en 
parte ya urbanizadas y tienden a intensificar la trama de lo construido más 
que a ampliar el espacio.

en la primera década del siglo xiv, en cambio, se inicia una nueva 
fase de urbanización extramuros con la construcción de grandes pue-
blas en un proceso acelerado hasta 1320 e intermitente hasta finales de 
siglo. en el interior de la antigua muralla andalusí, tras la parcelación de 
la antigua necrópolis musulmana de roteros, se programa la Pobla de 
l’Almoina, conocida también como Pobla del Bisbe y Pobla Vella 12. en el 
interior también, ya muy densamente urbanizado, tienen lugar las pue-
blas de ramon de santllir, la de vila-rasa y la de Francesc de vall-llòbrega, 
estos dos últimos conocidos juristas de la ciudad.

sin embargo, la mayor parte de las cincuenta pueblas documentadas 
entre 1280 y 1310 se construyeron fuera de las murallas árabes. los prota-
gonistas de tales iniciativas fueron siempre promotores laicos –aunque en 
algunos pocos casos el dominio directo del suelo perteneciera a la iglesia- 
que daban nombre propio a las pueblas: pobla d’en bernat claramunt, 
d’en carbonell, d’en guillem escrivà y, sobre todo, las pueblas de Fijac, la 
d’en cervató y la d’en Mercer 13. estas últimas, a consecuencia del desarro-
llo económico y demográfico que conoció la ciudad a los cincuenta años 
de la conquista, constituían auténticos barrios de distribución urbanística 
regular, habitados por pequeños artesanos recientemente inmigrados, en 
los que es posible detectar una cierta concentración-especialización pro-
fesional: pescadores (pueblas de Fijac y cervató), actividades derivadas 
de la explotación del ganado (como carniceros y pellissers en la puebla 
d’en Mercer) o la concentración de manufacturas transformadoras y con-
taminantes en la Pobla del Bisbe 14.

12. v.M. roselló y j.e. chapapría, La fachada septentrional de la ciudad de Valencia, 
valencia, 2000.

13. ampliamente analizadas por j. torró y e. guinot, «de la Madina a la ciutat», op. cit., 
nómina a la que j.v. garcía marsilla, Vivir a crédito, op. cit., 143-145, ha añadido informa-
ción sobre diversas pueblas similares. 

14. actividades relacionadas con la fabricación de cerámica, vidrio, curtido de pieles, 
calderería, etc., citado por j. torró y e. guinot, «de la Madina a la ciutat», op. cit., siguiendo 
las investigaciones arqueológicas de j. Martí.
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la agregación y proximidad topográfica de estas pueblas, mucho más 
extensas, que llegaban a suponer verdaderas operaciones urbanísticas 
con la construcción de más de cien casas, fue configurando un nuevo 
paisaje urbano que luego sería integrado por el nuevo recinto amurallado 
de 1356. pero, para esas fechas, ya se detecta la disgregación definitiva de 
la propiedad de estas pueblas cuando sus promotores pierden el dominio 
directo por ventas y traspasos a inversores particulares o por donaciones 
a la iglesia para constituir almoinas y capellanías en la seo o en las pa-
rroquias. algunas pueblas, además, no pudieron realizarse por completo 
en las décadas iniciales del siglo xiv. tras una paralización momentánea, 
que confirma así la grave crisis de mortalidad de los decenios centrales de 
la centuria, se observa una evidente reactivación edilicia en los decenios 
1360-1380 en estrecha correspondencia con los primeros signos de recu-
peración del crecimiento económico y demográfico que se aceleró en los 
inicios del siglo xv 15.

las condiciones de la urbanización durante este período expansivo 
resaltan la participación de los propietarios laicos en la configuración del 
mercado inmobiliario. bien documentado por las actas notariales y con-
secuencia de las modalidades jurídicas de las parcelaciones, el particular 
régimen de la propiedad disociada de la casa y del suelo proporciona 
numerosos indicios sobre la condición social y económica de estos pro-
motores de la expansión urbana. si se elabora el listado completo de es-
tos promotores ad domos faciendum (tanto si son propietarios del suelo, 
que es el caso más frecuente, como si lo han recibido de la iglesia por 
establecimientos a censo), se pueden identificar hasta una cincuentena 
de miembros del patriciado urbano (notarios, juristas, mercaderes), de la 
pequeña nobleza ciudadana (caballeros) e incluso ganaderos y miembros 
de familias artesanas en rápido ascenso social durante el siglo xiv. en 
los casos mejor estudiados y conocidos (los cervató, Fijac, Maldá, Maço, 
Mercer, típicos representantes de la burguesía mercantil urbana), la fortu-
na familiar muestra similitudes y tiene un origen común: el comercio de 
paños de narbona, lombardía y Flandes, una actividad combinada con el 
control de obradores de paños locales, el armamento de naves y las em-
presas corsarias o el tráfico de esclavos cuyos beneficios se invertían en 
la compra de huertos y solares ad construendum manifestando un claro 

15. para la periodización del ciclo económico valenciano en el período bajomedieval, 
véase p. iradiel, «el segle xv. l’evolució econòmica», Història del País Valencià, e. Belen-
guer (ed.), barcelona, 1989, y a. furió, Història del País Valencià, valència, 1995. 
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interés por la acumulación de patrimonios inmobiliarios en una ciudad 
en expansión 16.

entre los múltiples elementos explicativos de este proceso de trans-
formación urbanística llamada a cambiar la economía y el paisaje de la 
ciudad, hay que considerar también dos agentes protagonistas de aquella 
fase de rápidos cambios. el primero radica en la fuerte inmigración que 
conoció la ciudad en los años finales del siglo xiii e inicios del siguien-
te 17. la fundación de pueblas y nuevos barrios urbanos podía presentar 
en apariencia la lógica patrimonial y de constitución de rentas que ca-
racteriza el comportamiento señorial. en este sentido, es decir, en el de 
las relaciones existentes entre la movilidad de la población, el moviendo 
demográfico y la estructura de la propiedad del suelo extramuros, la crea-
ción de pueblas se asemejaba a la de los señores que otorgaban las car-
tas pueblas rurales con el fin de atraer nuevos campesinos repobladores. 
pero ambas lógicas poco tenían que ver cuando las presiones y transfor-
maciones del espacio urbano y su valoración venían condicionadas por 
un nuevo modelo de mercado inmobiliario y eran resultado de la apari-
ción de una nueva mentalidad política, y al mismo tiempo arquitectónica 
y simbólica, del espacio urbano. el segundo elemento protagonista fue 
la penetración del capital mercantil que, de origen diverso y a la sombra 
del gran comercio internacional, irrumpe en la ciudad con la segunda y 
tercera generación de colonizadores transformando radicalmente múlti-
ples aspectos de la vida urbana, las estructuras económicas y la gestión 
administrativa y la política local.

la creciente y difusa conversión del suelo y de los edificios urbanos 
en mercancía económicamente valorable es parte integrante del modo 
de existir y funcionar del capital mercantil, una de las formas de su pre-
sencia y de su crecimiento que poco tiene que ver con la renta feudal. 
Hablando en términos de conceptualización económica y cuando nos 
referimos al uso y explotación de los espacios urbanos, el aspecto que 
más se aproxima a la cuestión del desarrollo económico es el que pone 
en relación tales espacios con el mercado del suelo y con la oferta y de-
manda de los edificios construidos. Hay que recordar «que no siempre se 

16. j. torró y e. guinot, «de la Madina a la ciutat», op. cit.
17. La población urbana en tiempos de crisis, dossier monográfico de la Revista 

d’Història Medieval, 10 (1999), con intervenciones de e. cruselles gómez, «la población de 
la ciudad de valencia en los siglos xiv y xv», 45-84, y g. naVarro espinach, d. igual luis y j. 
aparici martí, «los inmigrantes y sus formas de inserción social en el sistema urbano del reino 
de valencia (siglos xiv-xvi)», 161-198.
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necesitaban cantidades importantes de dinero para adquirir los terrenos 
necesarios» y que éstos podían obtenerse de los propietarios directos me-
diante «establecimientos» enfitéuticos y «entradas» modestas. la lógica del 
mercado inmobiliario residía en que el promotor debía constituir su renta 
a partir de la diferencia entre el censo del «establecimiento» y la venta 
o subarriendo que cobraba a los ocupantes reales de las casas. tanto 
para el propietario directo, que además del censo cobraba el laudemio 
de toda alienación, como para los promotores, la rentabilidad económica 
dependía del valor y del nivel de comercialización de estas mercancías 
especiales que eran los bienes inmuebles (casas, obradores, huertos intra 
y extramuros, etc.) 18. el mercado inmobiliario valenciano fue durante los 
siglos xiii y xiv un típico mercado dominado por la demanda hasta el 
punto de que la oferta puede ser considerada un dato estable e incluso 
sobreabundante. de hecho, la oferta de espacio edificable generado por 
las pueblas superaba, sin duda, las necesidades generales de alojamiento 
que podía tener la ciudad a corto término. esto explica los no pocos casos 
de pueblas inacabadas que permanecieron con parcelas vacías en su in-
terior hasta finales del siglo xiv, las urbanizaciones incompletas, las difi-
cultades de asentamiento más o menos permanentes cuando se pretendía 
concentraciones homogéneas de tipo socio-laboral (carniceros, pellissers, 
pescadores) o la escasa rentabilidad que muestran tener algunos promo-
tores de las nuevas pueblas. 

en contra de lo que a veces se afirma con carácter general, la acción 
de las Órdenes Mendicantes fue mucho menos determinante en los pro-
cesos de urbanización en valencia 19. ni incidieron en el funcionamien-
to del mercado inmobiliario ni protagonizaron operaciones edilicias de 
envergadura en el parcelario, aunque su ubicación sí fue decisiva en la 
configuración del espacio urbano que luego delimitaría el perímetro de 
la nueva muralla cristiana de 1356. las cuatro Órdenes contaron desde el 
principio con el apoyo real y recibieron terrenos y donaciones (domini-

18. sobre la utilización historiográfica de las categorías económicas, comprendida la de 
capital mercantil e inmobiliario, véase l. palermo, Sviluppo economico e società preindus-
triali. Cicli, strutture e cogiunture in Europa del Medioevo alla prima età moderna, roma, 
1997.

19. partiendo de sendos artículos, y de la encuesta que en ellos se contiene, publica-
dos por j. le goff en la revista annales esc en los años 1968-1970, una amplia bibliografía 
ha desarrollado el tema de las relaciones, en general juzgándolas muy positivas, entre las 
Órdenes Mendicantes y la urbanización de la europa medieval que, sin embargo, y para el 
tema que tratamos aquí de la construcción de un mercado inmobiliario urbano, no tuvieron 
trascendencia decisiva. 
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cos y franciscanos en 1238, carmelitas y agustinos en 1281) para edificar 
sus conventos en la periferia extramuros y muy próximos a las principales 
vías de acceso a la ciudad 20. como la mayor parte de los establecimientos 
mendicantes de las ciudades europeas, esta ubicación periférica, allí don-

20. un desarrollo más amplio del tema en a. serra desfilis, «la influencia las órdenes 
mendicantes en la evolución urbana de la valencia medieval», IV Congreso de Arqueología 
Medieval Española, alicante, 1994, 205-211 y M. falomir faus, Arte en Valencia, 1472-1522, 
valencia, 1996, 65-74. 

Distribución de los conventos  
mendicantes valencianos con anterioridad a 1348

 

Fuente: Miguel falomir faus, Arte en Valencia, 1472-1522, valencia 1996, p. 71.
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de los suburbios acababan, sugiere que los motivos dominantes eran los 
asistenciales y religiosos a los habitantes que vivían más alejados de las 
parroquias intramuros urbanas. para la monarquía, es posible que conta-
ran también los motivos político-defensivos al esbozar la constitución de 
un segundo perímetro urbano para el que, años más tarde, las cercas con-
ventuales coincidirían casi milimétricamente con el recinto amurallado 
que pedro iv mandó erigir en 1356. es posible también que se produjera 
un reparto efectivo de «áreas de influencia» entre las diversas Órdenes con 
una finalidad apostólico-asistencial y, sobre todo, como asignación de 
ámbitos de captación de limosnas, donaciones y subvenciones públicas 
o privadas 21. en estas condiciones, la contribución de los mendicantes al 
desarrollo urbano de valencia se limitó a la construcción de vastos con-
juntos monumentales bloqueando, en sus áreas de influencia, la tenden-
cia expansiva del mercado inmobiliario urbano.

2. El control municipal de la urbanización.

el proceso de formación de poblas se vio favorecido y respondía a 
un modelo de urbanización en el que la reglamentación municipal era 
inexistente o poco constrictiva. el concejo no interviene y deja comple-
tamente la organización física del espacio a criterio de los promotores, 
una despreocupación que resulta impensable a partir del último tercio 
del siglo xiv cuando el gobierno de la ciudad asume el control del orden 
urbano 22.

a partir de este momento, y con independencia del intervencionismo 
real, el consell comienza a desarrollar una política urbanística propia am-
pliamente documentada en las diversas series y fuentes municipales y en 
la documentación notarial privada. el momento era oportuno y las moti-
vaciones evidentes. superada la presión de los propietarios directos del 
suelo beneficiarios en los repartimientos tras la conquista y disgregadas 
las unidades (topográficas, grupales o sociolaborales) de la colonización, 
el programa municipal de reformas del espacio urbano venía motivado 
por el nacimiento de una conciencia política nueva, por exigencias del 
propio desarrollo económico y comercial de la ciudad y por la presión 
inmigratoria que se acelera en las últimas décadas del siglo xiv. la ex-

21. j. torró y e. guinot, «de la Madina a la ciutat», op. cit., p. 65; r.i. Burns, El reino de 
Valencia en el siglo XIII, op. cit. t. ii, 450-452.

22. M.M. cárcel y j. trenchs, «el Consell de valencia: disposiciones urbanísticas», op. cit.
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pansión económica, sobre todo, exigía la mejora y mantenimiento de 
las infraestructuras básicas de la ciudad (murallas, puertas, puentes) y la 
apertura de una red viaria, que no siempre se superponía a la ya existen-
te, cuya articulación atestigua una nueva concepción de servicios y jerar-
quías internas: plazas más amplias, grandes ejes de comunicación, vías 
transitables por carros, calles vecinales, caminos privados, etc. en todas 
estas cuestiones, la autoridad pública sustituye a la iniciativa privada que 
se había mostrado inoperante. numerosas disposiciones urbanísticas de 
la segunda mitad del siglo xiv comienzan a hacer referencia a la limpieza 
de acequias y valladares, el cierre de la nueva judería, de la Morería y del 
burdel, la construcción de nuevos portales o el arreglo y ensanche de va-
rias calles, sobre todo si por ellas pasaban procesiones y cortejos reales, 
que exigían alineaciones rectas y el derribo de saledizos y cobertizos 23. 
para el mercado inmobiliario, el derribo en 1356 de los muros antiguos 
tuvo particular importancia. no sólo permitió abrir nuevas vías de tránsito 
o la prolongación de las arterias principales (san vicente, san nicolás-
caballers, etc.) que comunicaban recta via el centro con la periferia más 
extrema sino que puso en el mercado espacios nuevos de construcción 
aprovechados por la iniciativa privada y descongestionó el antiguo nú-
cleo superhabitado.

el vigoroso crecimiento urbanístico de finales del siglo xiv tuvo, como 
inevitable contrapartida, el aumento de los conflictos provocados por la 
multiplicación de las construcciones privadas (hasta en la misma More-
ría y judería se infiltran construcciones y propiedades cristianas), por los 
problemas de vecindad surgidos con la aparición de casas con muros y 
servidumbres comunes y, más frecuentemente, por la invasión de la pro-
piedad inmobiliaria y de la arquitectura doméstica en suelo público 24. la 
misma forma de propiedad disociada que fundamentaba los derechos, 
también divididos, de propietarios directos, promotores y propietarios 
útiles era fuente constante de controversias. tales conflictos y controver-
sias venían regulados, con frecuencia, mediante el arbitraje privado entre 
las partes que se concordaban con terceras personas, elegidas de común 
acuerdo pero no investidas de jurisdicción pública, para la resolución y 
el dictado de sentencias.

en estas circunstancias, el consell procedió a potenciar una magis-
tratura (el mustaçaf de origen musulmán pero que había tenido poca 

23. j. guiral, «l’évolution du paisage urbain», op. cit.; M falomir faus, Arte en Valencia, 
op. cit., pp. 84 y ss.

24. M.M. cárcel, «vida y urbanismo en valencia», op. cit.
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actividad en los primeros momentos de la conquista) y a crear un or-
ganismo nuevo (la Junta de murs i valls), ambas con competencias di-
rectas y decisivas tanto en la construcción de nuevos edificios como en 
el funcionamiento mismo del mercado inmobiliario. el mustaçaf, oficial 
elegido anualmente por el consell y que en principio tenía como misión 
la inspección de los alimentos y el control de pesos y medidas, acabó 
ostentando casi toda la gama de competencias urbanísticas derivadas del 
cumplimiento de las ordenanzas municipales (cada vez más abundantes) 
y que hacían referencia a la higiene pública, la policía urbana, las infrac-
ciones constructivas, la política de precios y el control normativo de la 
actividad laboral de los oficios 25. combinando competencias policiales 
con otras de carácter judicial y ejecutivo, el cargo obligaba, entre otras 
cosas, a inspeccionar las calles para asegurar el tránsito rodado, organizar 
la limpieza de las mismas, ejecutar la demolición de obras infractoras o 
de edificios en estado ruinoso 26, vigilar el vertido de inmundicias o resi-
duos de actividades artesanales contaminantes e imponer multas a los 
infractores.

para la ordenación del espacio habitado y para la recalificación mer-
cantil de las construcciones fue más decisiva la aparición del nuevo or-
ganismo, la Junta de murs i valls, especializado en la realización de las 
obras públicas necesarias a la ciudad 27. creado en 1358, cuando se estaba 
llevando a cabo la demolición de la primera muralla andalusí y la cons-
trucción del segundo recinto murario, esta magistratura nacía indepen-
diente del gobierno urbano, económicamente autónoma (financiada con 
una sisa de 11 dineros por cahíz de trigo vendido en el almudín), colegia-
da y representativa: compuesta por tres obrers diputados, uno por cada 

25. sobre esta institución, sus orígenes y funciones, véase F. seVillano colom, Valencia 
urbana a través del oficio de Mustaçaf. valencia, 1957.

26. el 29 de octubre de 1477, la familia valentí vende a jacobo Martínez biulaygua, 
obrer de vila, y a su hijo Francesc Martínez biulaygua, futuro maestro de obras de la ciudad, 
un hospicio que «propter eius antiguitatem et vetustitatem minatur massimam ruinam et 
perditionem in tantum quod si ipsum reficiamus…in operis et expensis fiendis expendemus 
plusquam predictum hospicium valet…et quia per magnificum mustaçafium…ad consi-
lium revisorum fuit pronunciatum nos teneri ad reficiendum…quasdam parietes et diversa 
opera que massimam accedunt sumam». archivo del reino de valencia (a.r.v.), jaume sal-
vador, Protocolos nº 1997.

27. para una detallada descripción de la génesis, funciones, funcionamiento y fuentes 
documentales de esta institución, véase j. llop, De la institució, govern polítich y jurídich, 
costums y observàncies de la Fàbrica Vella, dita de Murs e Valls, y Nova, dita del Riu, va-
lencia, 1675 y v. melió uriBe, La «Junta de Murs i Valls». Historia de las obras públicas en la 
Valencia del Antiguo Régimen, siglos XIV-XVIII, valencia, 1991. 
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brazo (eclesiástico, militar y real), asistidos por un sotsobrer, un escribano 
que debía ser notario público y tres sobrestantes encargados del control 
material de las obras 28. competencias de la junta eran todas las cuestio-
nes relativas a la construcción pública y la limpieza y mantenimiento de 
muros, fosos, valladares, red de alcantarillado, caminos y puentes con 
jurisdicción intra y extramuros de la ciudad. desde este momento, y en el 
futuro, la junta se convirtió en la mayor empresa laboral de la ciudad con 
un volumen particularmente significativo de inversión en el sector espe-
cíficamente edilicio. igualmente, su capacidad ejecutiva para distribuir, 
de forma proporcional, los gastos de las obras entre los vecinos cuyas 
casas o propiedades tuvieran alguna servidumbre con los fosos y canali-
zaciones contribuyó a establecer nuevas jerarquías tanto en el uso como 
en el valor de mercado del espacio urbano.

aunque se ha insistido mucho en el tema, es difícil saber hasta qué 
punto el movimiento de urbanización de finales del siglo xiv estuvo in-
fluenciado y era una consecuencia más o menos directa de las propuestas 
de eiximenis, la única e importante reflexión teórica sobre la ciudad, y el 
urbanismo, elaborada en la valencia bajomedieval 29. en cuanto teórico de 
la ciudad, eiximenis ha sido calificado de precursor de alberti, pionero 
del perfecto urbanismo humanístico, portavoz de los intereses urbanos 
de las clases burguesas y encarnación de la mentalidad precapitalista de 
las elites municipales, lo que explica la atención que ha merecido tradi-
cionalmente por parte de los estudiosos del urbanismo y de la teoría eco-
nómica medieval tanto dentro como fuera de nuestras fronteras 30. el ideal 
urbano de eiximenis, sin embargo, debe contemplarse desde el ambiente 
cultural ciudadano y la nueva sensibilidad social en que vivió, muy influi-
dos sin duda por la aportación cultural y política de las ciudades italianas. 
sus propuestas de calles rectas y plazas amplias para que la ciudad apa-
rezca más bella y ordenada, su gusto por la coordinación y simetría tanto 
en los edificios como en los conjuntos urbanos, sus continuas referen-

28. llama la atención el paralelismo casi total con otras instituciones del área mediterrá-
nea. véase, por ejemplo, c. carBonetti Vendittelli, «la curia dei magistri edificiorum urbis 
nei secoli xiii e xiv e la sua documentazione», en Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi, 
a cura di É. Hubert, roma, 1993, 1-42. 

29. a. antelo iglesias, «la ciudad ideal según fray Francesc eiximenis y rodrigo sánchez 
de arévalo», La ciudad hispánica, op. cit., t. i, Madrid, 1985, 20-33; l. cerVera Vera, Francisco 
Eiximenis y su sociedad urbana ideal, el escorial, 1989; s. vila, La ciudad de Eiximenis: un 
proyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV, valencia, 1984. 

30. e.guidoni, La città del Medioevo al Rinascimento, roma-bari, 1981; v. franchetti 
pardo, Historia del urbanismo. Siglos XIV y XV. Madrid, 1985.
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cias al modelo hipodámico de raíz aristotélica, su preocupación por los 
factores medioambientales a la hora de elegir el emplazamiento de una 
ciudad o sus frecuentes citas de textos militares romanos constituyen con 
frecuencia propuestas utópicas extraídas de la cultura clásica y no aplica-
bles a ninguna de las ciudades que eiximenis conoció 31. sus reflexiones 
sobre las sociedades urbanas bajomedievales son perfectamente explica-
bles dentro de la nueva sensibilidad y el nuevo espíritu ciudadano que 
caracteriza a los ambientes franciscanos de la época. de hecho, frente a la 
escasísima repercusión práctica del proyecto urbano recogido en Lo cres-
tià 32, las más realistas medidas preconizadas en Lo regiment de la cosa 
publica (1384) tuvieron una influencia mayor en las reformas urbanas de 
la valencia del siglo xiv como se percibe en la posible relación causa-
efecto entre las propuestas del franciscano y las nuevas construcciones 
monumentales con amplios espacios libres, calles de mayor ancho y tra-
zado rectilíneo y plazas de gran tamaño y regularidad. 

Fuera o no por influencia del fraile franciscano, el siglo xv valenciano 
inaugura una etapa de profunda y fructífera actividad constructiva pública 
y coincide con el afianzamiento de la ciudad como metrópoli económica 
y financiera de la corona de aragón. como reacción a la fisonomía y al 
aspecto todavía musulmán que ofrecía la ciudad (edificada «per moros a 
lur costum, estreta e meçquina, ab molts carrers estrets voltats e altres de-
formitats») 33, toma impulso un nuevo período de reformas urbanas, más 
brillante que en épocas pasadas. todos los autores coinciden (y aducen 
los mismos argumentos y referencias documentales) en que el programa 
de actuación urbanística del consell, tendente a cristianizar la apariencia 
física de la ciudad como pretendía eiximenis, se puede resumir en tres 
postulados fundamentales: el desprecio de las «deformidades» arquitec-
tónicas y edilicias de herencia musulmana, el cuidado de la belleza de 
la ciudad (embelliment de la ciutat) como objetivo y la realización de 
construcciones-símbolo monumentales 34.

en primer lugar, numerosas disposiciones municipales trataban de eli-
minar cualquier elemento arquitectónico musulmán que diera una apa-

31. M. falomir faus, Arte en Valencia, op. cit., 75-84.
32. F. eiximenis, Lo crestià, edición de albert Hauf, barcelona, 1983, cap. 90: Quina for-

ma deu haver la ciutat bella e ben edificada.
33. según expresión de la famosa carta de los jurats de valencia de 1393-julio-18 repro-

ducida siempre por todos los autores que tratan del tema y editada íntegramente por a. ruBio 
Vela, Epistolari de la València medieval, valencia, 1985, 85-88.

34. los tres postulados son tratados amplia y reiterativamente en las obras ya citadas de 
cárcel-trench, rubio, serra desfilis, guiral, Falomir, entre otros. 
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riencia del pasado a la ciudad. entre las medidas más frecuentes estaban 
la obligación de derribar los saledizos moriscos de las fachadas, la am-
pliación de calles y plazas, la eliminación de las «deformitats» de las calles 
sinuosas a las que se les atribuía un carácter morisch, lo que exigía una 
serie de actuaciones concretas, repetidas hasta la saciedad, que hacen 
referencia a porches que dificultan la circulación de personas y animales, 
arcos y volutas que cubrían las calles más estrechas y una obsesión por 
reducir las calles sin salida (atzucacs). las consecuencias sobre el parce-
lario urbano eran enormes y directas. no sólo se uniformaban y alinea-
ban las edificaciones sino que la apertura de nuevas vías y calles (como 
la que comunicaba en línea recta la calle mayor de sant Martí con la plaza 
dels Caixers y con la calle de sant vicente; la nueva calle que atravesaba 
por mitad la antigua judería para llegar directa al barrio de la Mar; o la 
remodelación del Carrer dels Cavallers para enlazar directamente con el 
Camí de Quart) exigían expropiaciones, indemnizaciones y el derribo de 
casas particulares, lo que animaba el mercado inmobiliario e incitaba a 
especulaciones edilicias importantes.

en segundo lugar, todas las medidas tomadas respondían, dejando 
aparte el objetivo de cortar cualquier nexo de unión con el pasado anda-
lusí, a motivaciones de carácter político e incluso estético por parte del 
patriciado. la búsqueda de la belleza de la ciudad 35 se impone como 
ideal en todos los ámbitos y se manifiesta en la obsesión por la línea recta, 
por la amplitud de los espacios de sociabilidad religiosa o política y por la 
armonía. con un trasfondo ideológico que impregna todas las declaracio-
nes de la vida civil, embellecer la ciudad (embellir la ciutat, lo gran embe-
lliment) quería decir cristianizarla. en la política urbanística municipal se 
produce una total identificación entre las nociones de belleza (entendida 
básicamente como rectitud y amplitud) y utilidad. aspiraciones estéticas 
y necesidades prácticas se mezclaban en un planteamiento típicamen-
te medieval (la bona utilitas) y explican la repetida asociación que en 
los textos medievales se daba entre bellea, profit, benefici y utilitat. en 
muchas disposiciones resulta evidente la finalidad propagandística del 

35. a los trabajos ya indicados anteriormente hay que añadir títulos más específicos 
como: a. serra desfilis, «la belleza de la ciudad. el urbanismo en valencia, 1350-1410», Ars 
Longa. Cuadernos de Arte, 2 (1991), 73-80; Íd., «el consell de valencia y el embelliment de 
la ciutat, 1410-1470», Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano, valencia, 1993, 75-
79; íd., «nuevamente cristiana, bella y atractiva. la ciudad de valencia entre los siglos xiii y 
xv», Historia de la ciudad. Recorrido histórico por la arquitectura, op. cit., 63-75; M. falomir 
Faus, «el proceso de cristianización urbana de la ciudad de valencia durante el siglo xv», 
Archivo Español de Arte, 254 (1991), 127-139. 
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programa cívico en pro de la belleza y del decoro de la ciudad pero, en 
el fondo, ésta era una actitud consustancial al desarrollo urbanístico rena-
centista y al surgimiento de una conciencia política comunal.

el tercer plan de actuación de la política de reformas urbanas fue di-
rigido a la construcción de grandes obras públicas, los «monumentos-
símbolo» que representan el prestigio, prosperidad y belleza de la ciu-
dad con una clara intencionalidad simbólica e ideológica. los proyectos 
iniciados en el último cuarto del siglo xiv e incrementados entre 1412 y 
1460 colocan a la ciudad en un estado de permanente construcción. se 
favorece la expansión de los edificios eclesiásticos, a veces con subven-
ciones de dinero público, pero las mayores atenciones se dedican a las 
construcciones civiles más representativas. en el orden de prioridades, 
las imperiosas necesidades de seguridad y de acceso a la ciudad desde 
las principales vías de comunicación y comercio privilegiaron las obras 
en piedra de los tres puentes principales (serranos, trinidad y del Mar) 
y los cuatro portales mayores de acceso: Portal dels Serrans, 1392-1398; 
de san vicente, de la Mar y el Portal de Quart, iniciado hacia 1440, a los 
que habría que añadir el Portal Nou o de santa cruz, empezado en 1391 
y concluido en 1471 36. pero no se olvidaron edificios públicos emblemá-
ticos como la lonja de Mercaderes, la casa de la ciudad y la generalitat, 
los tres edificios más nobles que albergaban las principales instituciones 
civiles urbanas, y algunos establecimientos comerciales como el Almudín 
o almacén de granos y las atarazanas, tanto las situadas intramuros en el 
barrio de la Mar como las ubicadas en el puerto del grao.

3. El mercado inmobiliario y su repercusión en el espacio urbano

el 3 de octubre de 1432, jaume de bas, sastre, y su mujer antoneta ven-
den a gabriel ballester, argenter, quoddam hospicium nostrum situado en 
la parroquia de santo tomás, in platea dels Cabrerots, por un precio de 
48 libras quas omnes confitemus habuisse, cantidad de la que realmente 
pagan 8 libras en dinero contante y 40 mediante un préstamo hipotecario 
concedido por los mismos vendedores. la vivienda, en buenas condi-
ciones, bien situada en un barrio y en una parroquia donde dominan los 

36. a. serra desfilis, «el portal de Quart y la arquitectura valenciana del siglo xv», Bo-
letín del Museo e Instituto ‘Camón Aznar’, lii (1993), 189-206; Íd., «caminos, acequias y 
puentes. las actividades de los maestros de obras en la ciudad y el territorio de valencia (s. 
xiv y xv)», Historia de la ciudad. II: Territorio, sociedad y patrimonio, op. cit., 107-124.
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conversos y la burguesía mercantil urbana que aparece claramente en las 
confrontaciones de la casa, está bajo directo dominio bacíni pauperum 
verecundancium parrochie sancti Nicolai a quien paga un censo anual 
de 21 sueldos en dos plazos por mitad cum laudimio. en el mismo día se 
firman otros tres documentos complementarios: uno, el ápoca de haber 
pagado las 8 libras; un segundo en el que los administradores del plato 
de los pobres, los peraires pere guillermi y antonio pineda, reconocen 
haber recibido del comprador el laudemio (probablemente el 10% de la 
compra, como era costumbre en la época, aunque la cantidad no viene 
indicada) y firman el consentimiento del acto; y un tercero en el que ga-
briel ballester y su mujer «venden» a jaume de bas 56 sueldos 8 dineros, 
rendales et annuales, cargados sobre la vivienda que acaban de comprar, 
por 40 libras (interés, por tanto, del 7,08%) que reconocen haber recibido 
y se comprometen a redimir en 4 años 37.

aunque en el ejemplo descrito el vendedor de la casa y el que conce-
de el préstamo son la misma persona, lo que hace que venta y censo con-
signativo se confundan con frecuencia en la conciencia de los contempo-
ráneos, en la mayoría de los casos, y mediante un documento separado, 
se recurre a una tercera persona que concede el préstamo (retrocenso): 
el 5 de octubre de 1417, guillermo de gerb, peraire, pro habenda pec-
cunia necessaria ad solvendum precium hospicii infrascripti, vendimus 
…vobis discreto Francisco Mas, presbitero… 50 sueldos rendales de re-
trocensu quos vobis oneramus specialiter quoddam hospicio nostro (el 
que acaba de comprar), por el préstamo de 35 libras (interés 7,14%) quas 
omnes a vobis habuimus 38.

estos dos ejemplos, complementarios en cuanto a las fórmulas em-
pleadas, muestran los elementos fundamentales que hay que tener en 
cuenta a la hora de abordar el funcionamiento del mercado inmobiliario. 
las enormes dificultades de información y de interpretación van desde 
las características de la documentación notarial en que se basa la investi-
gación sobre ventas y locaciones de inmuebles urbanos hasta las constric-
ciones jurídicas, formales pero en el fondo económicas, que constituyen 
las condiciones básicas del mercado mismo.

como es sabido, valencia cuenta con una situación documental privi-
legiada para el estudio de un mercado inmobiliario que se basa en actos 
privados de transmisión, de mantenimiento y de resolución de conflictos 

37. a.r.v., Protocolos, nº 791 (1432-octubre-3)
38. a.r.v., Protocolos, nº 2610 (1417-octubre-5)
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de la propiedad urbana. los aproximadamente 5.000 registros notariales 
medievales que se conservan contienen miles de operaciones de com-
praventa, alquileres de inmuebles y títulos de crédito mediante censales, 
retrocensos y préstamos con fianza de bienes fundiarios a los que ha-
bría que añadir otros tantos actos privados de naturaleza similar como 
los inventarios post mortem, las donaciones inter vivos, los testamentos, 
los contratos de matrimonio o los repartos de herencia 39. estos registros 
constituyen una mina de datos sobre la economía, las instituciones, la 
toponimia, la sociedad y permiten, para el caso que nos ocupa, discernir 
la composición, el aspecto y el valor real o ficticio de los bienes fundia-
rios urbanos. los historiadores de mundo rural y del crédito agrario y los 
especialistas del comercio conocen bien y han analizado con detalle las 
características generales de estas operaciones de crédito y del mercado 
de bienes inmuebles, que representan un tercio del total de actos nota-
riales, y han insistido en la afinidad formal de esta documentación que 
responde a formas jurídicas y a prácticas sociales similares en todos los 
territorios de la corona de aragón y del área mediterránea 40. por nuestra 
parte, en las páginas que siguen nos limitaremos a ofrecer un esbozo, 
preliminar e incluso banal, de un tema que requiere mucha mayor aten-
ción y una investigación más exhaustiva. para ello hemos utilizado unos 
500 documentos (200 alquileres de casas y 300 actos de compra-venta o 
constitución de censos y retrocensos), pocos para un estudio estadístico 
satisfactorio pero suficientes para observar el mercado inmobiliario urba-
no, sus mecanismos y la función que desempeña en el sistema económi-
co y en la práctica del crédito.

la variedad y dispersión de las fuentes no es el único inconvenien-
te que se le presenta al historiador. no menos importante resulta, sobre 
todo en el período postcrisis, la estratificación de los derechos de pro-

39. sobre las fuentes documentales (información que proporcionan, naturaleza y apro-
vechamiento), véase j.p. leguay, «la propiété et le marché de l’inmobilier à la fin du Moyen 
age dans le royaume de France et dans les grans fiefs périphériques», D’une ville à l’autre, 
op. cit., 135-199. 

40. a. collantes de terán, «el mercado inmobiliario en sevilla (siglos xiii-xvi)» D’une 
ville à l’autre, op. cit., 227-242; Íd, «propiedad y mercado inmobiliario en la edad Media: 
sevilla, siglos xiii-xvi», Hispania, nº 169 (1988), 493-528. un trabajo pionero, que abría 
el camino a la investigación, fue el de M. riu, «la financiación de la vivienda, propiedad 
horizontal y pisos de alquiler en la barcelona del siglo xiv», La ciudad hispánica, op. cit., 
ii, 1397-1405, muy esclarecedor a la hora de comprender los mecanismos del mercado in-
mobiliario pero confuso a la hora de aplicar las categorías jurídicas y económicas del mismo 
como, por ejemplo, llamar «doble hipoteca» a lo que es el pago del censo enfitéutico, por una 
parte, y el pago del canon de alquiler, por otra. 
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piedad sobre casas, obradores e inmuebles de uso industrial y el arsenal 
de cláusulas jurídicas y económicas que acompañan cualquier acto de 
comercio inmobiliario. aunque la propiedad franca et quita parece que 
está mucho más extendida en valencia que en otros lugares, resultado 
sin duda de las particulares circunstancias de la repartición postconquis-
ta, muchísimos inmuebles que salen al mercado de alquiler o a la venta 
no son en plena propiedad sino en enfiteusis o en otras formas contrac-
tuales de larga duración. esto no excluye la posibilidad de cederlos en 
arriendo o de sucesivas ventas y traspasos y, sobre todo, no impide a los 

Distribución parroquial en la Valencia  
del s. XV, según F. Roca Traver

editado por r. narBona Vizcaíno, Pueblo, poder y sexo. Valencia medieval (1306-
1420). valencia, 1992, p. 158.
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compradores considerarse «propietarios» (hospicio nostro) del inmueble 
en cuestión, aunque sí exige el pago anual del canon enfitéutico y del 
eventual laudemio correspondiente al directo dominio del propietario 
eminente. además, la muy difundida práctica del subarriendo aumenta la 
complejidad de las relaciones y de los derechos que, con diferentes títu-
los, diversas personas pueden tener sobre los inmuebles. con el tiempo, 
al tradicional elenco de propietarios eminentes (monasterios, cabildo ca-
tedralicio, grandes personajes laicos...) se ha ido agregando un sin fin de 
nuevos sujetos públicos (capellanías, almoinas, beneficios de parroquias 
o de la seo, cofradías, hospitales, etc.) o privados (caballeros, mercaderes 
e incluso artesanos) que comparten o acaparan el directo dominio del 
mercado inmobiliario. de esta forma, el espacio urbano aparece carac-
terizado por una pluralidad de presencias jerárquicas que contribuyen 
a orientar las estrategias de compradores o de ventas y las lógicas de los 
asentamientos o de la movilidad residencial.

a) Las últimas operaciones inmobiliarias. 

a partir de los años ochenta del siglo xiv, la actividad edilicia –pú-
blica como hemos visto pero también privada- muestra una aceleración 
evidente. en cuanto actividad privada, no se trata de una nueva expan-
sión del espacio ciudadano, triplicado con la construcción de la segunda 
muralla de 1356. se busca, más bien, terminar las poblas iniciadas hacia 
1300, completar la trama del tejido urbanizado y reconstruir o reformar 
(contratos o establecimientos ad meliorandum) casas en mal estado o 
patios y huertos insuficientemente edificados. la razón última de esta 
reactivación hay que buscarla en las consecuencias derivadas de la pes-
te negra y de las sucesivas oleadas decenales de la segunda mitad del 
trescientos. pese a las enormes mortandades ocasionadas, a medio plazo 
favorecieron el «boom» demográfico que conoció valencia en las últimas 
décadas del siglo con referencias continuas a lo gran poble (la gran mul-
titud de personas y otras expresiones similares) que habitaba la ciudad 41. 
la estructura del mercado inmobiliario se benefició, entonces, de una 
buena recuperación de la demanda efectiva: de la población, de la renta 
y de los salarios, de la inmigración rural y de aquella otra inmigración 
especializada, sobre todo extranjera.

41. a. ruBio Vela, Peste Negra, crisis y comportamientos sociales en la España del siglo 
XIV. La ciudad de Valencia (1348-1401), granada, 1979.
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los pocos establiments de terrenos o casas aptos para edificar que 
atestiguan los documentos notariales de esta época, cuya venta o con-
cesión implica siempre a promotores laicos, no se localizan ya en los su-
burbios extramuros o en las zonas periféricas sino en los barrios antiguos 
y en las zonas próximas a la cerca andalusí. en todos los casos, y a falta 
de indicaciones expresas, las obligaciones estaban comprendidas en la 
cláusula omnipresente stabilio ad bene meliorandum et in aliquo non 
deteriorandum, lo que entrañaba el compromiso de edificación y una di-
sociación jurídica entre la propiedad del suelo y de la cosa mejorada. tal 
es la concesión que realiza, el 16 de diciembre de 1464, Miquel garriga, 
presbítero beneficiado en la iglesia de san juan, ad usum et consuetudi-
nem boni adquisitoris de quasdam domos en la parroquia de san Martín, 
precisando la condición de que el bien transferido sea mejorado y de 
que se trata de un establecimiento enfitéutico a perpetuidad que pagará 
de censo 5 sueldos anuales 42. repetidas iniciativas como ésta confirman 
claramente la disociación efectiva entre la propiedad del suelo y la de la 
casa y que el tiempo de las grandes operaciones inmobiliarias, como las 
poblas de principios del siglo xiv, ya había pasado.

la única excepción importante a estas edificaciones individuales del 
siglo xv fue probablemente la urbanización del llamado fossar dels jueus, 
una vasta extensión de terreno en la parte oriental de la ciudad, parroquia 
de san andrés, situada entre la primitiva muralla andalusí y la cristia-
na posterior. el cementerio había sido abandonado y vendido a finales 
del siglo xiv. a mediados del xv ostentaban el dominio directo caterina 
boil, mujer del noble pere boil señor de Manises, y el sedero joan Fran-
cesc que se titulaban domini directi pro indiviso patuorum vocatorum 
lo Fossar dels jueus. ambos procedieron a la parcelación del terreno y al 
establecimiento ad meliorandum y con censo enfitéutico de diversas uni-
dades señaladas como patua domorum, huertos contiguos (algunos de 
ellos tapiados), casas y hospicios. entre los beneficiarios de las adquisi-
ciones figuran daniel pardo, mercader, Francesc baldomar, picapedrer y 
conocidísimo «maestro de obras de la ciudad» que adquiere cuatro patua 
domorum contigua 43, antonio d’anyo, apotecario, joan Fornés, sastre, 
con dos compras cada uno, y joan donat, especiero. la mayoría son de 
origen converso y, algunos de ellos, inversores y empresarios de la cons-
trucción prontos a adquirir bienes fundiarios y rentas que sean testimonio 

42. a.r.v., Protocolos, nº 810 (1464-diciembre-16).
43. a.r.v., Protocolos, nº 803 (1449-junio-10 y 1449-julio-11). sobre Francesc baldomar, 

véase a. serra desfilis, «el mestre de les obres», op. cit.
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de su éxito profesional. la docena de documentos, que se extienden de 
1448 a 1456, muestran las dificultades y lentitud en la urbanización del 
fossar 44. algunos promotores abandonaron la empresa y las concesiones 
ad meliorandum no fueron llevadas a cabo. tanto en los establecimientos 
como en las confrontaciones de los bienes vendidos abundan los huertos 
y los patua domorum sin construir y se evidencia una concentración de 
la propiedad útil, en manos de personajes como antonio d’anyo o joan 
Fornés, con fines seguramente especulativos.

b) Mercado de compraventas y alquileres

el comportamiento del mercado inmobiliario, típico mercado domi-
nado por la demanda, constituye el mejor indicio de la evolución demo-
gráfica de la ciudad y testimonia, al mismo tiempo, la capacidad de los 
inversores a la hora de traducir esa evolución en términos económicos. 
a principios del siglo xv, las políticas económicas postcrisis habían lo-
grado incentivar el desarrollo urbano valenciano y la recuperación de la 
demanda efectiva de la población y de las rentas debido a tres elementos 
fundamentales. en primer lugar, la población tendía a crecer a un ritmo 
que llevó a duplicar, como mínimo, el número de habitantes entre 1300 
1400 y, además, crecía con características muy particulares debido sobre 
todo al aumento de inmigrantes cualificados, capaces por sí solos de ac-
tivar una demanda selectiva de viviendas, y de mano de obra asalariada 
rural, dinamizadora del nivel más modesto del mercado que representa-
ba la oferta sobreabundante de alquileres de obradores, habitaciones y 
estancias individuales. en segundo lugar, la población tendía a la movili-
dad, a desplazarse dentro de la ciudad y a concentrarse, por actividades 
productivas o por orígenes geográficos o socio-clientelares, en determi-
nadas parroquias y barrios o calles (vicos) que dan nombre a la topografía 
urbana. en último lugar, el crédito se universaliza y penetra de mil modos 
el mercado inmobiliario debido al aumento de las rentas y al desarrollo 
económico general.

el signo más visible de la recuperación del mercado en los últimos 
decenios del siglo xiv es el constante aumento de la proporción de con-
tratos de alquiler respecto a las ventas y que los arrendamientos sean a 

44. a.r.v., Protocolos, nº 801 (1448-septiembre-5), nº 803 (1449-junio-10, 1449-julio-11), 
nº 805 (1452-julio-6), nº 806 (1452-diciembre-30), nº 807 (1454-julio-20, 1454-octubre-8), nº 
808 (1455-diciembre-31, 1456-mayo-10, 1456-diciembre-10) 
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breve plazo. de los 200 contratos de alquiler recogidos, más del 95% lo 
son de uno a cuatro años. el primer contrato que supera ese término es 
de 1445, un arrendamiento de ocho años de un hospicium sive cameras 
cum tabula integra situado in vico de la draperia en la parroquia de san-
ta catalina 45. la situación permanece prácticamente estable durante todo 
el período anterior a 1500, aunque una leve tendencia al alargamiento 
locativo se manifiesta en el hecho de que los contratos de uno y dos años, 
mayoría a finales del siglo xiv y en la primera mitad del xv, se reducen a 
un tercio después de 1450. los obradores y botigas con o sin habitaciones 
incorporadas predominan siempre sobre las casas de mayores dimensio-
nes. los alberch de prestigio y de dimensiones considerables son muy 
raros en el mercado locativo cotidiano y se localizan, por lo general, en 
determinadas parroquias más señoriales o burguesas.

las edificaciones en piedra o con materiales nobles, que generaliza 
la construcción de casas de dos o más pisos, y el aflujo de inmigran-
tes favorecen los arrendamientos individuales, las «partes de casas». la 
fragmentación del inmueble y la contratación de «partes» en el mercado 
inmobiliario pueden llegar a límites extremos. en las parroquias de san-
ta catalina y en la del san juan del Mercado, el alquiler de obradores y 
estancias individuales alcanza casi la mitad de los contratos. expresio-
nes como operatorium usque ad primam copertam cum tabula forana 
(1379), operatoria cum camera de novo constructa (1397), «domos» que 
comprenden solare inferius a prima coperta infra (1364) o simplemente 
«domos meas» con el significado de apartamentos o de simples habitacio-
nes singulares muestran, por su empleo generalizado en el lenguaje vul-
gar, una extensión muy amplia de familias necesitadas o de solteros que 
comparten obrador y vivienda en reducidos entresuelos o habitaciones y 
stagia de inmuebles superpoblados. Muy frecuentemente, la documen-
tación señala también la locación de sólo «cameras», con o sin obrador 
comprendido en el arriendo (cameras supra operatorium meum, 1413; 
operatorio cum camera de super, 1405, 1409) que da idea de un espacio 
urbano abigarrado y confuso: el 24 de enero de 1409, luis domingueç 
arrienda a joan nomdedeu, calçaterio, quasdam cameras meas de su-
per quodam operatorio meo appositas in quo nunch stat Francisco Roiç, 
draperius… in vico de la draperia de la parroquia de santa catalina, 
inmueble que además tiene varias «tablas» externas arrendadas a pañeros 
de la ciudad 46.

45. archivo de protocolos de valencia (a.p.p.v.), nº 25969 (1445-octubre-29)
46. a.r.v., Protocolos, nº 3025 (1409-enero-24)
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la explotación de la miseria no parece frenar la especulación del mer-
cado locativo y prueba, una vez más, las duras condiciones laborales de 
la economía urbana postpeste. la renta del trabajo, de por sí baja y re-
ducida por los días no laborables a causa de festividades, enfermedades, 
accidentes u otras causas naturales, apenas alcanza para cubrir los 120 
sueldos anuales que cuesta arrendar unas habitaciones o el alquiler de 
un obrador decente que ronda entre los 100 y 200 sueldos anuales. cada 
inmueble puede albergar una amplia población desfavorecida que busca 
alquileres al menor precio, a veces habitaciones y espacios insalubres 
como el operatorium inssanum…cum quodam sostre in ipso operatorio 
constructo que pere stephani alquila a raimundo de roda, tintorero con-
verso y claramente inmigrante, nada menos que por 8 florines y un año, 
o la cameram insanam cum patio inssano que laurencio soler alquila a 
gabriel roig al precio de 18 florines por dos años 47.

a partir de los años veinte, las referencias particulares (cameras, sta-
gia) dejan de usarse y se generaliza un impreciso «hospicio» o «domos 
meas» con equivalencias ambiguas (hospicio sive cameras, 1445; hospicio 
sive hostal, 1451; hospicium sive partem hospicii, 1456). como las «ca-
meras» anteriores, «hospicio» y «domos» significan los reducidos habitá-
culos en que el propietario-arrendador ha dividido el inmueble: cuando 
en 1462, joan boiso, formager, arrienda a raimundo de luna, también 
formager, quoddam hospicium meum situado en el vico dels Arocés, es-
pecifica que se trata de intratam, cuynam et unam cameram et terat por 
4 años y 110 sueldos anuales 48. los ricos o los artesanos mejor situados se 
aprovechan. cierto que entre los arrendadores abundan las profesiones 
económicamente privilegiadas (mercaderes y notarios, en primer lugar, 
cambistas, drapers, peraires, caballeros, apotecarios…) pero, junto a ellos, 
aparecen otras profesiones más modestas (sastres, carpinteros, pellicers, 
calceters…). en algunos casos, la concordancia del mismo oficio entre el 
arrendador y el arrendatario (peraire a peraire, pellicer a pellicer…) pue-
de dar idea de una explotación de los maestros a sus propios compañeros 
y oficiales de corporación o, más frecuentemente, de un dominio de los 
ciudadanos sobre los artesanos inmigrados cargado de significados socio-
profesionales y culturales.

otras inversiones inmobiliarias, menos frecuentes, remarcan esta vo-
luntad de los grupos burgueses y patricios por incrementar sus fuentes 

47. a.r.v. Protocolos, nº 1445 (1399-julio-16, 1399-agosto-21)
48. a.r.v., Protocolos, nº 809 (1462-junio-3)
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de constitución de rentas. un ciudadano acomodado se interesa también 
por las rentas obtenidas arrendando locales artesanales y comerciales. 
cuando no fragmenta el alberch en minúsculos habitáculos unifamiliares 
o personales, divide los bajos de la casa en pequeños obradores, botigas 
con su correspondiente mesa exterior y sostres que sirven para las más 
diversas funciones. la documentación habla de bothicam…suptus quod-
dam operatorium meum (1411); botigam meam…ad opus tenendi pane 
biscotiorum civitatis Valentie (1415); operatorium sive botiguam meam 
in qua sunt tria portalia cum quodam sostre et tabula (1445); hospicium 
meum que sunt tria portalia et quatro tabule (1446-marzo-3). todo se 
arrienda: en 1441, bartolomé pereç, fuster, alquila a joan andrés, fuster, 
operatorium cuiusdam hospicii mei siti in Mercatali in fusteria et unum 
sostre ubi dormiunt captivi et aliud sostre cum una camera et duabus 
perchiis 49.

nada del mercado inmobiliario le es ajeno a la burguesía urbana, ni 
siquiera el comercio del carbón, como esa jacmeta, viuda del argenter 
bartolomé coscolla que alquila en 1432-mayo-6 el hospicium et mesuram 
carbonis por 15 libras y un año, lo vuelve a arrendar al año siguiente por 
18 libras y dos años y, en 1435, por 18 libras y 3 años 50. la atención a la 
coyuntura del mercado puede llegar a extremos como, en un pacto es-
pecial, contemplar la subida del precio de alquiler de un operatorio cum 
sostre en el caso de que los mercaderes de castilla retornen a frecuentar 
la ciudad 51. con todo, la mayor especulación se genera con el arriendo 
de las «tablas» (mesas para vender) colocadas en las fachadas y junto a las 
puertas de los inmuebles. cada inmueble suele albergar, al menos, 4 ó 5 
tablas de dimensiones reducidas (metro y medio de largo) que pueden 

49. a.r.v., Protocolos, nº 1272 (1441-marzo-10). el contrato especificaba además otras 
cláusulas favorables para el arrendador: quod in dicto sostre ubi dormiunt captivi posim 
tenere captivos meos et ibi dormire…et quod ego posim in dicto operatorio operare de meo 
oficio.

50. con curiosos cambios de denominaciones: en 1432-mayo-6 (a.r.v., Protocolos, nº 
791) se trata de hospicium et mesuram carbonis; en 1433-mayo-30 (a.r.v., Protocolos, nº 
3093) de hospicium sive carboneria dels ferrés, y en 1435-mazo-31 (a.r.v., Protocolos, nº 
792) de domos et corale vocatum del Carbó.

51. a.r.v., Protocolos, nº 2408 (1406-junio-14): pactum speciale…quod si forte portus 
qui sunt medii inter regnum Valentie et regnum Castille appererientur et gentes Castille ob-
tinebunt licenciam intrandi cum suis mercaturiis…teneamini michi plus logerium..solvere 
pro anno. sobre la coyuntura comercial y el cierre de fronteras debido a problemas de re-
presalias y establecimiento del impuesto de la quema, véase M.t. ferrer i mallol, «la ruptura 
comercial amb castella i les seves repercussions a valència (1403-1409)», Primer Congreso de 
Historia del País Valenciano, valencia, 1980, vol. ii, 671-682. 
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ser alquiladas independientemente a otros tantos artesanos: en 1418, isa-
bel, viuda de jaume castellar, arrienda a andrea de capud un hospicio 
con tres tablas en las que no se incluyen otras dos ya arrendadas a un 
pannitonsor y a un cambista 52.

la práctica del subarriendo, en cambio, es peor conocida. la locación 
puede dar lugar a un verdadero tráfico de inmuebles en la medida en 
que el arrendatario viene autorizado a tradere ad logerium a un tercero 
el objeto que tiene arrendado. pero este tipo de operaciones, muy practi-
cadas seguramente con acuerdos verbales, ha dejado pocas alusiones en 
los textos. raros son los documentos que dicen logo operatorium quod 
ego locatum teneo a… Más frecuentes son los pactos especiales que in-
troducen cláusulas por las que se prohíbe cualquier tipo de subarriendo 
o cuando se especifica que sólo podrán subarrendar a determinadas pro-
fesiones y actividades.

aparte de las limitaciones al subarriendo, los contratos de alquiler 
dejan entrever las duras condiciones y servidumbres de los arrendatarios 
que se expresan en multitud de pactos y acuerdos particulares. cuando 
existen estas cláusulas, los arrendatarios se comprometen, por ejemplo, 
a no hacer humo ni fuego en el obrador, a dejar entrada libre al resto de 
inquilinos, a permitir el acceso al pozo, a restituir los locales alquilados 
en su estado original o a no vender en la «tabla» sino su propia producción 
artesanal. a medida que avanza el siglo y el mercado inmobiliario se hace 
más estable, las exigencias de los arrendatarios aumentan y mejoran las 
condiciones de los inmuebles. con frecuencia los arrendadores se ven 
obligados a no alienar el inmueble durante la duración del contrato o a 
establecer garantías y cláusulas de compensación si el arrendador vende 
y, sobre todo ante una situación de deterioro de los inmuebles, a realizar 
trabajos de reparación y mejora de los bienes: claudere de rajola (el obra-
dor arrendado) …et facere quandam tabulam, pavimentar, abrir puertas, 
etc. 53.

la tendencia al aumento de precios de venta y de alquileres, muy 
visible en la segunda mitad del siglo xiv, ritmada por períodos coyun-
turales de estancamiento o de expansión económica e inmigratoria, se 

52. a.r.v., Protocolos, nº 2611 (1418-enero-3).
53. los numerosos ejemplos de contratos de alquiler, que incluyen la obligación de re-

formas muy detalladas en cuanto a materiales y técnicas constructivas por parte del arrenda-
dor o del arrendatario (según pactos), unido a los abundantísimos contratos de construcción 
de casas, dan idea de la «construcción (no monumental) de la valencia del renacimiento» que 
merecerían un estudio particular y más profundo.
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desacelera claramente después de 1420 con la estabilización del mercado 
inmobiliario. como hemos visto, la variedad y ambigüedad en las de-
nominaciones de los inmuebles y la imprecisión de contenidos de cada 
denominación hace difícil acercarse al delicado problema del valor de los 
inmuebles, sobre todo cuando los términos más frecuentes, «domos» y 
«hospicio», pueden significar desde una estancia individual o un obrador 
hasta un inmueble de lujo –para la época- con dos o tres pisos y varias 
habitaciones. sólo cuando encontramos diversos traspasos de un mismo 
inmueble –lo que sucede en muy pocos casos-, es posible hacerse una 
idea algo más precisa de la evolución de los precios. pero no siempre con 
seguridad. la amplia escala de variaciones dependía, además, de múlti-
ples circunstancias: la localización, el número de habitaciones y de pisos, 
los materiales de construcción, el estado de conservación o las cargas 
(censos enfitéuticos, laudemio, recensos) que pesaban sobre el inmue-
ble. en las parroquias de santa catalina, san Martín y san nicolás, las más 
caras de la ciudad, el precio de venta de inmuebles amplios y de calidad 
se situaba entre 150 y 300 libras, mientras que las viviendas corrientes y 
más reducidas se situaban entre las 50 y 120 libras e incluso menos. es-
tos valores de finales del siglo xiv no parece que hayan experimentado 
subidas notables en la centuria siguiente 54. además de la estabilidad del 
movimiento general de los precios, hay que tener en cuenta que, cada 
vez más, el mercado inmobiliario se componía de viviendas de dimen-
siones y de elementos más reducidos. también en las parroquias citadas, 
junto a la de san juan del Mercado, los inmuebles en alquiler eran mucho 
más numerosos. santa catalina y san juan concentran el 60% del total de 
los contratos de alquiler, mientras que en san pedro, san esteban, san 
lorenzo y san bartolomé el número de contratos de alquiler, entre el 1 y 
el 3% del total, fue siempre muy bajo. en estas parroquias predominaba 
tradicionalmente una propiedad eclesiástica gestionada mediante con-
tratos enfitéuticos de por vida o a perpetuidad. la propiedad disociada 
heredada de las parcelaciones del siglo xiii, junto a la estabilidad resi-
dencial de las familias y a la escasa relevancia de actividades artesanales 
bloqueaban el dinamismo del mercado inmobiliario que se nota en otras 
zonas de la ciudad.

en comparación con el valor estimado de las compra-ventas de in-
muebles, el precio de los alquileres presenta otras claves de interpreta-

54. sobre la evolución de precios y salarios en la construcción, véanse las consideracio-
nes de a serra desfilis, «el precio del saber», op. cit., 710-711, y la discusión suscitada en la 
mencionada semana datini.
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ción y otros interrogantes. la primera constatación que salta a la vista –una 
aparente paradoja observada en otros lugares- es que vivir de alquiler es 
muy caro. en 1391, una habitación alquilada cuesta 6 libras y 12 sueldos 
anuales 55, el 10% de la compra de un hospicio de dimensiones medias, y 
el coste medio de los alquileres durante las tres últimas décadas del siglo 
xiv y hasta 1420 ronda la media de 10-12 libras anuales 56. en las décadas 
centrales del siglo xv, los precios medios de alquileres, aumentados lige-
ramente, se sitúan entre las 15-20 libras anuales, comparativamente algo 
más del 10% del coste de compra de esa misma vivienda. podía pensarse 
que el negocio de compra es excelente puesto que la inversión podría 
amortizarse en menos de 10 años de alquiler. pero no hay que olvidar 
que la compra exige con frecuencia el pago del censo enfitéutico (nor-
malmente bajo, 9 sueldos, pero que en algunos casos alcanzaba más de 
100) y laudemio, que el deterioro de las viviendas (construcciones en las 
que la madera es parte fundamental) es rápido y exige reparaciones se-
rias cada 20-30 años y que, para numerosos grupos de población laboral, 
la residencia estable es rara, la movilidad socioprofesional es frecuente 
y la necesidad de asociar vivienda y trabajo (domos cum tabula, opera-
torio cum camera) determinante. cuando un artesano, sobre todo si es 
inmigrado, gana 2 sueldos al día y debe alimentarse, vestirse y atender al 
cuidado personal, tiene que contentarse con «hospicios/domos» (en reali-
dad un habitáculo al fondo de, o sobre, un obrador malsano) entre 5 y 10 
libras anuales e incluso menos.

Más precisa es la aportación de los datos al diseño de una geografía 
urbana del arriendo y del coste locativo de la vivienda. valencia apare-
ce dividida en tres bloques netamente diferenciados. en las parroquias 
de san Martín, san nicolás y santo tomás, el coste medio del arriendo 
sobrepasaba con creces las 10-15 libras/año que era el precio normal en 
santa catalina y san juan del Mercado parroquias que, por otra parte, 
concentraban el 50% de los inmuebles arrendados. para las parroquias 
periféricas (san andrés, san esteban, san salvador y santa cruz) donde la 
propiedad locativa estaba poco difundida, los escasos datos no permiten 

55. a.r.v., Protocolos, nº 2633 (1391-julio-17)
56. el testimonio de los factores de la compañía datini en valencia es bien elocuente. 

en 1396-julio-22 luca del sera arrendó una casa de nicolau valldaura por 33 libras anuales, 
«così bella come sia in questa terra e atta a ogni cosa e colla migliore mostra ci sia a’ drapi 
di lana e così di seta e adrizato tutto per modo sta bene». en cambio, comenta más adelante, 
«ghino à loghata una botegha (por 6 libras y 22 sueldos) che in tanto meno ci resta» (que no 
sirve para nada), a. orlandi. Cartas sobre mercancías y dineros. La correspondencia dati-
niana entre Valencia y Palma de Mallorca, 1395-1398. valencia (en prensa, notas 106-7). 
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una comparación ni siquiera aproximativa. claramente, la geografía del 
mercado inmobiliario y del coste de alquileres muestra la emergencia y 
consolidación de una jerarquía económica de los espacios urbanos que 
se acentuará en el siglo xv con el crecimiento demográfico y el desarrollo 
económico de la ciudad comercial e industrial.

ciertamente, no se trataba sólo de una cuestión de oferta y demanda. 
la intervención de las autoridades públicas regulaba mucho más de lo 
que parece las condiciones de base del mercado, sobre todo después de 
1350 cuando la reglamentación se hizo más rígida, tanto en las modalida-
des de ocupación de suelo público como en la limpieza e higiene de las 
calles o en la ordenación de determinadas vías de comunicación, y cuan-
do las finanzas municipales asumieron el control de las infraestructuras y 
la potenciación de las vías de tráfico. la especialización de los espacios 
urbanos era también el instrumento que los gobiernos de la ciudad y el 
patriciado comenzaron a utilizar, en una fase de inicial acumulación de 
capital y en ausencia de inversiones privadas significativas en operacio-
nes edilicias, para incrementar los niveles de renta.

c) Formas de financiación recurso al crédito

el préstamo con fianza explícita sobre inmuebles urbanos (super quo-
dam hospicio vestro) es la forma de crédito más representada en la do-
cumentación de la época. entre otros muchos ejemplos, en julio de 1409 
joan gaya y su mujer venden a pere ballester, cirurgico, 150 sueldos de 
renta quos vobis oneramus specialiter super quodam hospicio nostro, al 
precio de 100 libras (7’5% de interés), hospicio que está bajo dominio 
directo del miso joan gaya 57. con la restitución de la suma prestada, el 
acreedor renuncia a sus derechos sobre el inmueble por vía de una «re-
dención» y cancelación del préstamo. este tipo de censos consignativos 
con fianza inmobiliaria podían esconder también ventas y locaciones fic-
ticias, una circunstancia que ciertos documentos se apresuran a recono-
cer de manera explícita 58. por ello, en la mayoría de los casos, son norma-
les las dificultades para reconstruir las diferentes etapas de la operación 
crediticia, especialmente cuando la naturaleza del negocio no aparece a 
primera vista.

57. a.r.v., Protocolos, nº 1255 (1409-julio-4)
58. a.r.v., Protocolos, nº 1260 (1413-marzo-1)
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el examen de las modalidades de pago de las compraventas de casas 
evidencia claramente las relaciones existentes entre la circulación de la 
propiedad inmobiliaria y el muy difundido recurso al crédito o endeuda-
miento 59. estas modalidades podían ser de tres tipos: pago al contado en 
metálico; pago inmediato mediante la constitución de una renta hipoteca-
ria sobre el inmueble recién adquirido (censo consignativo, retrocenso); 
y pago diferido mediante reconocimiento de deuda al vendedor con la 
obligación de redimir la deuda en un plazo más o menos breve. a falta 
de datos abundantes y de estadísticas precisas, se puede afirmar que los 
pagos al contado estaban lejos de dominar el mercado inmobiliario y que 
las ventas con constitución de hipotecas y con préstamos diferidos ocu-
paban un lugar muy importante. el funcionamiento de estas dos últimas 
formas y su comparación proporcional con la primera tiene un interés 
especial para comprender la naturaleza del mercado y el comportamiento 
de los operadores. dejando aparte la práctica del pago al contado, duran-
te el período examinado, la utilización de retrocensos sobre el bien recién 
adquirido va dejando paso progresivamente al pago diferido, es decir, el 
recurso al crédito de terceras personas no intervinientes en la operación 
de compraventa va siendo substituido por la constitución de una deuda 
con el mismo vendedor que se difunde como práctica a partir de los años 
treinta del siglo xv.

la venta al contado de un inmueble viene recogida en los documentos 
con la fórmula vendo vobis… (por tantas libras) quas omnes a vobis habui-
mus. la mayoría de las veces no conocemos la liquidez del comprador ni 
el origen o disponibilidad del capital, pero en muchos casos cabe suponer 
que la cantidad desembolsada el día de la transacción como pago de la 
compra proviene de un préstamo y que el bien inmobiliario adquirido ha 
servido para la constitución de la fianza. la relación entre la compra y el 
crédito aparece claramente cuando al acto de adquisición sigue inmedia-
tamente el acto de venta de «retrocenso» que se establece pro habenda 
peccunia necessaria ad solvendum precium hospicii infrascripti. el censo 
consignativo podía disimular operaciones más complejas, incluso ventas 
ficticias, cuando la fianza del crédito no viene constituida sobre el inmue-
ble adquirido sino sobre otros bienes del comprador. el 2 de marzo de 
1423, simón dorcal y nicolau saragoça, pro habenda peccunia necesaria 
para pagar un hospicio comprado a isabel y situado en la parroquia de 

59. É. huBert, «propriété inmobilière et crédit à rome dans la seconde moitié du xive 
siècle: quelques mécanismes», Notaires et crédit dans l’occident méditerranéen médiéval, F. 
menant et o. redon (dirs.), roma, 2004, 173-184.
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santa catalina venden un retrocenso de 75 sueldos quos honeramus super 
quodam hospicio dicti Simonis sito in parroquia Sancti Petri 60.

en cualquier caso, un gran número de ventas de bienes inmuebles 
tiene lugar una vez que la totalidad o una parte importante del precio 
ha sido entregada antes de la firma del contrato. la sociedad valenciana 
practicó abundantemente el retrocenso tanto en calidad de recurrente al 
préstamo como en calidad de prestamistas. los testamentos e inventarios 
están llenos de relaciones prolijas de censales y retrocensales, una prácti-
ca en la que participaban todos los grupos sociales. en un caso extremo, 
fueron las 12 libras y media del salario de una sirvienta el capital hipote-
cario (retrocenso) prestado a un notario y cargado como censo consigna-
tivo sobre u hospicio situado en la parroquia de san bartolomé 61. pero, 
por encima de casos extremos, proliferaban los verdaderos profesionales 
del crédito. uno de ellos, pau ballester, peraire, realizó entre 1413 y 1425 
más de 15 operaciones de créditos hipotecarios con una inversión de 
21.260 sueldos que, a un interés medio de 8%, le procuraban una renta 
anual de 1690 sueldos 62. aunque no todo eran ventajas ni el retrocenso 
hipotecario era una inversión segura sino que tenía sus riesgos. el 25 
de diciembre de 1461, antoni Martí, mestre d’axa, abandona el alberch 
que deté e possehex en la parroquia de san esteban, plaza de Preycadós, 
notifica y paga el censo (15 sueldos) al dominio directo (iglesia de santa 
María del puig), entrega la llave y el título, comunica la decisión al propie-
tario del retrocenso (bernat coll, doctor en leyes) y se marcha 63.

Frente a estas incertidumbres del crédito hipotecario, el pago fraccio-
nado y diferido es cada vez más usado según avanza el siglo xv. también 
es un crédito. por regla general, una parte del precio es pagado al mo-
mento de redacción del acta de compraventa, lo que permite adquirir ya 
el bien inmueble, y la otra parte es diferida con intereses y según plazos 

60. a.r.v., Protocolos, nº 2614 (1423-marzo-2). 
61. pere escuder, notario, y guillermo bot, peraire, con el permiso de los mayorales 

laudabilis helemosine mancipiorum perayrie…venden a joana, hija de rodrigo de cellar 
de Zaragoza, olim pedisetque Andree Alguaro, 20 sueldos y 10 dineros de retrocenso…quas 
omnes a vobis per manus Dionissi d’Olit, notarii, solivistis de peccunia Andree Algaro et 
quas dictus Andreas solvere tenebatur pro solidata vestra de toto tempore quo secum stetistis 
por el precio de 12 libras y media (interés del 8’3%). en este caso, con todo, más que de un 
préstamo hipotecario parece tratarse de una renta graciosa concedida a la sirvienta a juzgar 
por el elevado interés del pequeño capital. 

62. sólo en esos años, y ante el notario andrés julián, fueron registradas más de veinte 
operaciones de este tipo: a.r.v., Protocolos, nº 1260, 2610, 2611, 1265, 2614 y 2615. 

63. a.r.v., Protocolos, nº 809 (1461-diciembre-25 y 31)
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que pueden variar de pocos meses hasta cuatro años. el contrato también 
permite pactar la cantidad aplazada, que puede llegar hasta el precio total 
del inmueble, y la cuota de interés. el 12 de octubre de 1433, joan gra-
nada confiesa deber a pau bertos 125 libras, precio por el que ese mismo 
día le ha comprado quoddam hospicium en la parroquia de san juan y 
promete pagarle en cuatro años, bajo pena de 100 sueldos, con los inte-
reses anuales correspondientes (en este caso, 145 sueldos y 10 dineros en 
dos pagas), cum de iure sit licitum racione fructum solvere et paccare 
interesse ad racionem 14 d. pro libra 64. un interés preferencial del 5’8% 
cuando la práctica general era 18 dineros por libra (7’5%) que, en ocasio-
nes, podía llegar hasta 20 dineros por libra.

sin duda, éstas y otras transacciones del mercado inmobiliario, a las 
que los valencianos recurrían cotidianamente durante los siglos xiv y xv, 
se prestaban a numerosas operaciones de crédito que utilizaban como 
prenda del capital recibido los bienes inmuebles urbanos. en el fondo, 
poca originalidad respecto a las prácticas utilizadas en otras áreas vecinas 
de cultura económica similar. pero prueban que las diversas formas de 
crédito eran las que dinamizaban verdaderamente una parte importante 
de los movimientos del mercado inmobiliario y de la circulación de la 
propiedad confirmando, al mismo tiempo, la difusión e importancia del 
endeudamiento en las sociedades medievales.

d)  Organización territorial y jerarquización 
de los espacios urbanos

la organización territorial del espacio urbano no se reduce sólo a las 
divisiones administrativas, sean éstas de naturaleza política, religiosa, cor-
porativo-gremial o cualquier otra. el mercado de bienes inmuebles pre-
senta un ulterior elemento de análisis constituido por las novedades que 
la edilicia y la arquitectura introducen en la estructura y en la jerarquía 
económica de los espacios urbanos. valencia puede representar un caso, 
más claro incluso que el de barcelona 65, de cómo la creciente penetración 
del capital mercantil y crediticio, sin cambiar sustancialmente el aspecto 
exterior de la ciudad, modifica en cambio las relaciones internas entre los 
varios distritos de la misma y explica que los grupos políticos dirigentes 

64. a.r.v., Protocolos, nº 3093 (1433-octubre-12)
65. j. aurell, «assetto urbano e gerarchizzazione sociale nella barcellona del Quattro-

cento» Medioevo. Saggi e Rassegne, 22 (1998), 55-92 
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y los grupos económicos dominantes converjan a la hora de establecer 
nuevas jerarquías en el uso y en el valor del espacio. al fin y al cabo, la 
primera y más elemental forma de estructuración económica territorial 
era la valorización diferenciada de los distritos intramuros y la aparición 
de la renta diferencial de los inmuebles. de hecho, al término de la gran 
oleada urbanizadora, la geografía social de valencia y la reorganización 
simbólica y económica de su espacio urbano presentaba una fisonomía 
que puede ser definida esquemáticamente de tripartita.

1. en primer lugar, el distrito religioso y comunal está bien definido. 
en las inmediaciones de la catedral y del palacio episcopal es donde en-
contramos la mayor concentración, cuantitativa y cualitativa, de edificios 
públicos con la casa de la ciudad y la generalitat al frente. centro de la 
ciudad cristiana y densamente poblado desde el inicio, el distrito presen-
ta un marcado carácter, simbólico y residencial, de tipo religioso. según la 
información ordenada por alfonso el Magnánimo en 1448 para conocer 
los bienes e ingresos de los institutos religiosos 66, las parroquias de san 
pedro, san salvador y los aledaños más cercanos de san lorenzo, san 
bartolomé y santa cruz localizan la mayor parte de la propiedad eclesiás-
tica urbana de los monasterios y conventos valencianos. el monasterio 
de Zaidía, por ejemplo, poseía en la zona más del 50% de sus inmuebles 
urbanos y el de san jerónimo de cotalba algo más del 70% de sus casas 
y alberch arrendados o concedidos en enfiteusis a sus habitantes. otras 
instituciones, en cambio, como el monasterio de porta coeli, que poseía 
más de 128 inmuebles, diversificaron su propiedad entre las distintas pa-
rroquias con una atención preferente a las zonas comerciales y artesa-
nales. el distrito, algo marginado de la actividad productiva y mercantil, 
mantuvo siempre su centralidad política y administrativa. a diferencia de 
las instituciones religiosas coetáneas, que eligieron asentamientos perifé-
ricos e incluso extramuros, el consell siempre potenció el centro tradicio-
nal y prefirió invertir importantes sumas en concepto de expropiaciones 
antes que llevar a las afueras sus edificios más representativos.

2. la ciudad de los caballeros y de los nobles se localiza preferente-
mente en las parroquias de san salvador, san lorenzo y, sobre todo, san 

66. la pragmática sanción de alfonso v dejó huela documental en dos densos volú-
menes conservados en el a.r.v. y que han sido estudiados por M.d. caBanes pecourt, Los 
monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV, 2 vols., valencia, 1974. generalmente, 
las informaciones que aportan sobre inmuebles urbanos son muy imprecisas en cuanto a 
localización topográfica y carentes de cualquier referencia sobre las características de los 
inmuebles. con todo, un estudio sobre la propiedad inmobiliaria urbana de la iglesia es una 
cuestión pendiente de estudio y que no hemos podido abordar en este trabajo.
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nicolás que, con la calle caballeros, presenta una evidente saturación 
palaciega 67. aunque predominan alberch y grandes construcciones, la 
impronta que los caballeros imprimieron al paisaje no era exhibida con 
soberbia militar sino con características similares a las del patriciado ur-
bano. la aristocracia ciudadana, unida por fuertes vínculos de vecindad 
y de solidaridad de facciones, construye residencias con una morfología 
dúctil capaz de evolucionar al ritmo del crecimiento demográfico fami-
liar, sea para proporcionar vivienda o para arrendamiento de familiares y 
de miembros del propio linaje. los complejos inmobiliarios, compuestos 
por uno o dos palacios, almacenes, hornos e incluso baños y algunas 
casas que se abren a la calle o a una plaza más o menos privada («barrio 
privado»), responden en igual medida a la voluntad de reafirmar su po-
sición social en el tejido urbano como al intento de establecer a los hijos 
casados en la vecindad del pater familias. la necesidad de asegurar la 
autodefensa en los frecuentes conflictos banderizos que jalonan la vida 
política valenciana del siglo xv llegó a dividir el espacio urbano en áreas 
de influencia de las principales facciones rivales, como bien ha estudiado 
rafael narbona para los casos de las familias centelles, Marrades, soler, 
boil y vilaragut, identificando los barrios con el nombre del linaje 68.

3. la constitución de un distrito comercial y artesanal tardó en reali-
zarse respecto a los dos anteriores. la combinación de fuerzas aristocrá-
ticas y de elementos ciudadanos en el gobierno de la ciudad condicionó 
en los primeros momentos las modalidades de utilización de los espacios 
intramuros de valencia. se trataba de grupos sociales dotados de proyec-
tos económicos generalmente contrapuestos cuyos conflictos revertían 
no sólo en la vida general de la ciudad sino también en los modos de 
utilizar los espacios urbanos. con las primeras pueblas se evidenció ya el 
interés de los grupos mercantiles y artesanales por una diversificación de 
las inversiones y por la creación de proyectos alternativos en el uso de 
los espacios urbanos, una diversificación que creaba las premisas para la 
formación de la renta urbana y, por tanto, de un mercado inmobiliario. 
con la ampliación del área amurallada en 1356, la zona mercantil, que se 
encontraba en los límites de las parroquias de santa catalina y san Martín, 
se amplió a una extensa zona de la plaza del Mercado y de la lonja en 
la parroquia de san juan. la valorización comercial de este amplio es-

67. t. simó y M.j. teixidor, La vivienda y la calle. La calle de Cavallers de Valencia, 
valencia, 1996. 

68. r. narBona Vizcaíno, Valencia, municipio medieval: poder político y luchas ciuda-
danas (1239-1418), valencia, 1995.
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pacio lo convirtió en corazón financiero de la ciudad y sede de potentes 
mercaderes, de notarios de la lonja y de amplias colonias de operadores 
económicos extranjeros que explica el particular dinamismo, en ventas y 
en arriendos de todo tipo, del mercado inmobiliario de este distrito. 

4. Conclusiones y significados del mercado inmobiliario

la lógica económica de este tipo de actividades parece difícil de dis-
cernir. la cuestión es saber cuáles eran los valores que se asignaban, en 
la mentalidad de la época, a la propiedad o arriendo de los inmuebles 
urbanos y cuáles eran las reglas que regían la constitución y evolución 
de los patrimonios. la residencia estable era, por sí misma, garantía de 
acceso a algunos privilegios y el hecho de ser inquilino de una institución 
eclesiástica, que alquila por períodos mucho más largos que los arren-
dadores privados, es ya una prueba de residencia estable y símbolo de 
una «ciudadanía» comprobada. por ello, quizás, los arrendamientos con 
entes religiosos son mucho menos frecuentes en las fuentes. en cambio, 
una trayectoria que implique el paso progresivo, de locación en locación, 
de las áreas periféricas a las centrales, o de un vico marginal a una calle 
representativa de la corporación laboral, representaba sin duda el instru-
mento de una estrategia de ascenso social y, al mismo tiempo, el signo 
exterior de la misma. 

la formación de un patrimonio inmobiliario podía perseguir lógicas de 
legitimación, más que de naturaleza estrictamente económica. ir a vivir a 
una parroquia o a un vico específico puede significar también que se va a 
vivir entre pares, entre iguales, y que se entra en contacto con un foco de 
irradiación de informaciones indispensables para la actividad económica 
y para los negocios. ser propietario o arrendatario es, desde este punto de 
vista, irrelevante. lo importante es vivir en determinada calle o barrio. por 
esta razón, los mercaderes italianos, de los cuales se han ocupado david 
igual y germán navarro, se concentran en la parroquia de san Martín, 
demarcación céntrica y cercana a los principales edificios mercantiles de 
la ciudad (lonja, casa de la aduana, ceca, portal de la Mar), y están dis-
puestos a pagar alquileres más altos con tal de encontrar casa en la zona 
donde se concentra la mayor contratación mercantil y las «casas» de los 
más potentes operadores autóctonos 69. a diferencia del comportamiento 

69. d. igual luis, Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de nego-
cios en el espacio económico de Mediterráneo occidental, castellón, 1998, 215-230, con un 
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que mostraron en otras ciudades, los italianos en valencia no invirtieron 
de manera perdurable en la compra de inmuebles ni constituyeron un ba-
rrio o distrito propio claramente identificable dentro de las murallas. con 
un valor análogo al avecindamiento urbano, que practicaron muy poco, 
la vecindad a los potentados locales podía conferir derechos y privilegios 
o bien la integración en una red de relaciones provechosas. se explica así 
el hecho de que la mayoría de inquilinos italianos no elija por casualidad 
el patrón de casa, que tampoco tenga mucha importancia la pertenencia 
de éste a la misma «nación» de origen sino que tiende a preferir personas 
con las cuales mantiene ya relaciones de tipo mercantil.

junto a estas lógicas políticas o tácticas, no faltan las implicaciones 
más estrictamente económicas. ser propietario de casas y talleres para 
arrendar es una opción típica de grupos urbanos acomodados que obtie-
nen de las inversiones financieras y de la renta inmobiliaria buena parte 
de sus ingresos. la adquisición de casas puede responder a una lógica de 
beneficio, sobre todo cuando el mercado inmobiliario está regido por la 
demanda. la gran diversificación interna del mercado de viviendas (que 
va desde habitaciones individuales hasta talleres, patios e incluso pala-
cios) permite modular la oferta de manera muy particularizada, debido 
también a que la duración variable de los arriendos refleja fielmente la 
tipología de las viviendas. 

pero incluso la lógica económica puede presentarse menos lineal de 
lo que parece, es decir, menos ligada a categorías teóricas contemporá-
neas y más acorde con las concretas condiciones del intercambio de las 
economías de antiguo régimen: demanda sostenida a través de formas 
de crédito al consumo, acuerdos en larga medida informales (por tanto, 
carentes de certificación notarial), inquilinos morosos, etc. con frecuen-
cia, algunos propietarios (hospitales y monasterios sobre todo) eluden 
estas dificultades arrendando a sus servidores y proveedores a cambio de 
sus servicios. el 18 de agosto de 1435, por ejemplo, el caballero gabriel 
navarro alquila un «hospicium» al sastre pedro de sazedor por 22 libras 
anuales quas michi solvere teneamini in costuriis raubarum mearum et 
familia mee, con la posibilidad de saldar los balances anuales, en uno u 
otro sentido, en moneda corriente 70.

amplio cuadro de arrendamientos de casas en valencia por parte de operadores italianos. 
véase también j. guiral, Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), valen-
cia, 1989 y g. naVarro espinach, El despegue de la industria sedera en la Valencia del siglo 
XV, valencia, 1992.

70. a.r.v., protocolos, nº 2432 (1435-agosto-18)



mercado inmobiliario, crédito y crecimiento urbano medieval en valencia

415

en el cálculo de los propietarios entran a veces consideraciones que 
nada tienen que ver con lo económico, al menos desde el punto de vista 
actual. especialmente los grandes propietarios laicos, patriciado y aris-
tocracia urbana, pueden usar el arriendo como instrumento para impo-
ner su propia influencia social sobre un vico o una calle transformando 
un acto inmobiliario en una relación clientelar. pese al laconismo de las 
fuentes notariales en este punto, es posible observar que los patrimonios 
inmobiliarios más sólidos de la pequeña nobleza urbana o del patriciado 
se caracterizan por una fuerte concentración topográfica, una especie de 
propiedad inmobiliaria estructurada en lotes familiares que pueden re-
agrupar decenas de unidades habitativas. para explicar esta organización 
de los patrimonios fundiarios urbanos hay que tener en cuenta también 
las estructuras familiares de la sociedad. la concentración topográfica 
permite mantener la cohesión de la familia y del linaje ofreciendo a cada 
hijo la posibilidad de instalarse en una vivienda contigua pero distinta de 
la casa paterna y conciliar así dos prácticas sociales en sí mismas poco 
compatibles: la estructura familiar estrecha, fundada en la célula conyu-
gal, y la que emana de una solidaridad familiar y de linaje más amplia. 
todo ello conduce a pensar, como señalaba j.c. Maire vigueur, que las 
inversiones en el mercado inmobiliario urbano están motivadas, con fre-
cuencia, por consideraciones que escapan a la esfera de lo económico y 
que adoptan la forma de un «capital simbólico» 71.

en definitiva, los patrimonios urbanos, y el mercado inmobiliario pa-
recen regidos por dos principios bien diferenciados: el primero, siguien-
do las reglas del cálculo económico destinado a producir rentas; el se-
gundo, a redistribuir una parte bajo forma de asistencia, clientelismo o 
prestigio social siguiendo normas prácticas de justicia distributiva. con 
ambos principios, la creciente comercialización del suelo y de los inmue-
bles urbanos complementa la acción del capital comercial y del capital 
simbólico en la vida social ciudadana y representa una de las formas más 
visibles de su presencia y crecimiento.

71. j. cl. maire Vigueur, «capital économique et capital symbolique. les contradictions 
de la société romaine à la fin du Moyen age», Gli atti privati nel tardo medioevo: fonti per la 
storia sociale, a cura di paolo brezzi e egmont lee, roma, 1984, 213-224.
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Mercado inmobiliario en Zaragoza 
(1370-1420). la reorganización 

urbana bajomedieval*

J. Ángel Sesma Muñoz

la consulta de la documentación notarial conservada en Zaragoza, 
trasmite la existencia de un activo mercado inmobiliario en la ciudad en 
los siglos bajomedievales. casas, tiendas, almacenes, corrales, patios, so-
lares y ciertas instalaciones productivas establecidas en el interior de las 
murallas (tintes, baños, hornos, molinos, tejerías) son objeto de transac-
ciones en las que interviene un número elevado de zaragozanos (judíos, 
moros y cristianos, hombres y mujeres, clérigos, ciudadanos, vecinos y 
habitantes, escuderos e infanzones, funcionarios, profesionales, menes-
trales y campesinos), poniendo en movimiento un volumen considerable 
de dinero. contratos de compraventa, cesión, arriendo y enfiteusis, do-
naciones en vida, legados testamentarios, reconocimientos de propiedad, 
garantías en compromisos, avales de deudas y préstamos, creación de 
fondos para dotar matrimonios, capellanías y aniversarios, donde figuran 
bienes raíces urbanos, llenan una parte considerable de los protocolos y 
registros de los notarios de la ciudad.

Zaragoza es en la segunda mitad del xiv una ciudad en auge1. es la 
capital del reino de aragón y uno de los centros políticos y mercantiles 
de la corona. su demografía se recobraba del impacto de la epidemia de 

1. síntesis como Historia de Zaragoza (ayuntamiento de Zaragoza, 2 vols. Zaragoza 
1976) de los profesores a. Beltrán, j.mª lacarra, a. canellas, f. solano, j.a. armillas; mª 
luisa ledesma y mª isaBel falcón, Zaragoza en la Baja Edad Media, Zaragoza 1977; Mª isabel 
falcón pérez, Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal, 
Zaragoza 1981, han quedado demasiado clásicas, pero no existen otras. las investigaciones 
sobre la población, sociedad, economía, urbanismo y otros aspectos llevadas a cabo en los 
últimos años (jean pierre barraqué, ramón betrán, asunción blasco, Mª isabel Falcón, Mª 
carmen garcía Herrero, susana lozano, enrique Mainé, j. Ángel sesma, entre otros), han 
ampliado considerablemente el cuestionario sobre la ciudad en los siglos medievales. 

*. este trabajo se enmarca en los proyectos y objetivos del grupo de investigación de 
excelencia ceMa de la universidad de Zaragoza.



j. ángel sesma muñoz

418

peste y en la vida zaragozana se percibían los primeros signos de recupe-
ración después de la fase más aguda de la crisis. la actividad económica 
se había consolidado por el incremento de la comercialización de la pro-
ducción interior en los mercados del litoral, al tiempo que el restableci-
miento de las relaciones con castilla, una vez concluida la guerra de los 
dos pedros, favorecía su papel intermediario en los intercambios entre 
el ámbito comercial del mediterráneo y los peninsulares. la capacidad 
de sus grupos dirigentes se veía fortalecida por la incorporación de las 
familias conversas y judías que buscaban refugio en la ciudad y por los 
capitales y negocios aportados por los comerciantes y empresarios llega-
dos desde cataluña y el sur de Francia.

1. Las Fuentes y su tratamiento

el núcleo fundamental de la información manejada procede de fuen-
tes notariales. su explotación exige métodos y tratamientos específicos. 
no hay que olvidar su fragmentación, que nos trasmite casos, bastantes 
en número, ricos en matices y variados, pero que son sólo una parte 
aleatoria de los producidos, que nunca compone series ni mucho menos 
campos cerrados de donde extraer conclusiones cuantitativas definitivas, 
ni siquiera recogiendo la totalidad de los negocios anotados en los re-
gistros conservados. por razones de eficacia, he optado por seleccionar 
los libros de los notarios que concentran mayor cantidad de contratos 
inmobiliarios, y vaciado los de varios años consecutivos, para así rastrear 
los comportamientos emprendidos por propietarios socialmente asimi-
lables y los avatares experimentados por unos inmuebles determinados 
a lo largo del tiempo. el inconveniente de esta decisión radica en que 
esos notarios suelen ser los que trabajan con los grupos superiores de la 
población y por ello nos suministran sobre todo referencias de las acti-
vidades de la minoría con economía más desarrollada y de los espacios 
urbanos más ricos.

para completar la información así obtenida, he recurrido a los cua-
dernos de rentas y negocios de establecimientos eclesiásticos y los fon-
dos documentales de centros religiosos. en ambos casos el material más 
importante se concentra también en las entidades de mayor relevancia 
y peso en el contexto social de la ciudad, si bien sucede que muchas 
de sus propiedades radican en los barrios periféricos y están arrendadas 
a familias de las capas inferiores de la población. este tipo de fuentes, 
por eso, amplía al anterior con material expresivo de otros inmuebles y 
ocupantes, pero sobre todo constituye bloques muy completos, capaces 
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de resistir un tratamiento numérico elemental en cuanto a la propiedad, 
aunque se limite al entorno de la iglesia.

a pesar de la riqueza de datos obtenida en estas fuentes, creo necesario 
advertir que deberíamos conocer, si es que existió para nuestros años, la 
documentación normativa destinada al control del movimiento inmobilia-
rio en los aspectos constructivos, la organización del plano y del callejero, 
la regulación del mercado de materiales y las relaciones entre los partici-
pantes en estas actividades, incluida la ordenación de los oficios y salarios 
de la construcción, lo que hasta este momento no ha sido posible2.

por último, dentro de la búsqueda de información, sería fundamental 
para llegar a captar muchas cuestiones de la actividad económica inmo-
biliaria, contar con amplias prosopografías de las familias zaragozanas, 
no sólo de los ciudadanos y los grupos superiores laicos y eclesiásticos 
de la ciudad y su entorno, sino de caballeros y escuderos, tenderos, pe-
queños hombres de negocios, maestros artesanos y gentes del común, 
del clero parroquial y de los conventos de frailes y monjas ya plenamente 
instalados en el tejido social urbano. es este un proyecto emprendido 
desde el grupo de investigación ceMa para Zaragoza y el resto de villas 
y ciudades aragonesas, que necesita un proceso largo y laborioso, si bien 
no imposible dadas las dimensiones de la población y el material docu-
mental disponible. debidamente planteado permitirá alcanzar resultados 
muy provechosos en multitud de campos de análisis3.

2.  La coyuntura para el desarrollo del mercado inmobiliario

a mediados del trescientos el recinto urbano de Zaragoza era viejo y 
su pasado romano e islámico pervivía en el trazado de sus calles y en la 
situación de los edificios4; las ampliaciones del caserío fuera de la muralla 
romana, pero dentro del muro islámico, emprendidas siglo y medio an-

2. ningún artículo de los que configuran las sucesivas Ordenanzas municipales, (M. 
mora y gaudó, Ordinaciones de la ciudad de Çaragoça, 2 vols., Zaragoza 1908) incluidas 
las de 1414 (Fernando i) que son las más completas e importantes de cuantas se otorgaron a 
Zaragoza, hace referencia a esas cuestiones. 

3. vid. j.a. sesma, c. laliena y g. naVarro, «prosopografía de las sociedades urbanas de 
aragón durante los siglos xiv-xv. un balance provisional», en La prosopografía como méto-
do de investigación sobre la Edad Media, Zaragoza 2006, pp. 7-19. 

4. sigo en sus líneas generales las conclusiones expuestas por r. Betrán, «Mutación y 
permanencia: el plano de Zaragoza en la edad Media», en Tecnología y Sociedad. Las gran-
des obras públicas en la Europa Medieval, xxii semana de estudios Medievales de estella, 
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tes por los barrios de san pablo y san Miguel, no se habían completado 
todavía y quedaban áreas sin ocupar. la gran expansión urbana deberá 
esperar a tiempos muy modernos y como en la gran mayoría de las ciu-
dades occidentales, las perspectivas de crecimiento antes de la crisis del 
trescientos no se cumplieron y se tardó mucho tiempo en llenar el espa-
cio previsto. no obstante, la recuperación de la demografía zaragozana, 
muy mermada tras la mortandad y los efectos de la guerra con castilla de 
mediados del siglo xiv, aunque con lentitud se inició pronto5.

la propiedad del suelo se hallaba repartida entre la multitud de pro-
pietarios de las pequeñas casas levantadas siglos atrás y cuyos derechos, 
en muchos casos, se remontaban a los primeros tiempos de la conquista 
cristiana; solar y edificio iban unidos en la práctica y la sucesiva recons-
trucción de las viviendas, conforme lo exigía el progresivo deterioro o 
la introducción de mejoras, conservaba la estructura fundamental adap-
tando los interiores, que se ampliaban por la unión de casas contiguas. 
sólo algunos establecimientos eclesiásticos (la catedral y las parroquias 
más importantes, como santa María la Mayor, la Magdalena, san gil y 
san pablo) concentraban un patrimonio inmobiliario notable6, disperso 
por todos los barrios, sin constituir un gran dominio homogéneo ni estar 
dotado de una gestión única7.

pamplona 1996, pp. 381-434, que se apoyan, fundamentalmente, en los estudios de antonio 
beltrán, Ángel canellas, isabel Falcón, Mª luisa ledesma y josé Mª lacarra.

5. aunque las cifras fiscales son difíciles de interpretar en parámetros demográficos, el 
crecimiento entre los años 1360 y 1430 parece seguro. vid. susana lozano gracia, «la pobla-
ción de la ciudad de Zaragoza en los siglos xiv y xv», en La población de Aragón en la Edad 
Media (siglos XIII-XV). Estudios de demografía histórica, (coord. j.a. sesma y c. laliena), 
Zaragoza 2004, pp. 471-517.

6. en el siglo xiii se configuraron los patrimonios urbanos de los cabildos catedralicios 
y los establecimientos eclesiásticos, como se ha estudiado en los casos de Ávila (a. Barrios 
garcía, La catedral de Ávila en la Edad Media. Estructuras socio-jurídica y económica, Ávila 
1973), salamanca (j.l. Martín Martín, El cabildo de la catedral de Salamanca (siglos XII-XIII), 
salamanca 1975), segovía (M. santamaría lancho, «la organización de la gestión económica 
del cabildo catedralicio de segovia. siglos xiii-xv», En la España Medieval, iii (Madrid 1982), 
pp. 504-540), león (c. estepa díez, Estructura social de la catedral de León (siglos XI-XIII), 
león 1977; j.a. fernández flórez, «las casas del cabildo catedralicio en la ciudad de león», 
Archivos Leoneses, 75 (1984), pp. 31-157), oviedo (Mªs. suárez Beltrán, El Cabildo de la ca-
tedral de Oviedo en la Edad Media, oviedo 1986; F.j. fernández conde, La iglesia de Asturias 
en la baja Edad Media. Estructuras económico-administrativas, oviedo 1987).

7. la propiedad eclesiástica está constituida por patrimonios de instituciones muy dife-
renciadas (obispados, iglesias parroquiales, abadías, conventos, órdenes militares, etc.) que 
a su vez fragmentan la gestión según los fines y objetivos a los que se asignan las rentas: man-
tenimiento de las mensas canonicales, obras, capellanías, sufragios individuales, cofradías, 
hospitales, caridad, etc., que en la práctica desarrollan modelos y comportamientos muy 
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dados los precedentes arrastrados, parece complicado que se pudie-
ran introducir modificaciones profundas en la ordenación del espacio 
construido, sobre todo en las áreas que tradicionalmente se habían es-
tablecido como centros de la actividad ciudadana. a pesar del aumento 
sostenido de la población hasta mediados del trescientos, quedaban es-
pacios vacíos, especialmente en las zonas más periféricas de los sectores 
más recientemente ocupados, y no parece que se hubiera previsto saltar 
la muralla construida en época musulmana, consolidada ante el peligro 
castellano en 1357, para abrir nuevas áreas a la urbanización a costa de 
las eras y huertas existentes en las proximidades de las puertas exteriores. 
la atención de los grupos emergentes de la sociedad se había dirigido 
siempre a concentrarse en los entornos de mayor prestigio, como la ca-
tedral, las parroquias con mayor tradición, las calles más comerciales, al-
gunas iglesias de especial devoción o el mercado, donde quedaban muy 
pocos solares libres para nuevas edificaciones.

desde mitad del siglo xiii hay claros síntomas de crecimiento de la 
población en Zaragoza y el caserío urbano debió extenderse con nuevas 
construcciones en espacios interiores baldíos8 para atender la demanda. 
no obstante, la gran transformación surgirá a propuesta de una parte de 
la sociedad, concretamente los ciudadanos, los miembros de la nobleza 
instalados en la ciudad y los vecinos y habitantes con capacidad econó-
mica que aspiraban a formar parte de la minoría privilegiada, que busca-
rá mejorar su domicilio familiar, eso que se denominará casas mayores, 
situado en las zonas de mayor distinción o de interés comercial, expul-
sando a los antiguos vecinos para ampliar sus viejas casas9 y sanear los 

diferentes. e. huBert, «economie de la propiété immobilière: les établissements religieux et 
leurs patrimoines au xiv siècle», en e. huBert (ed.) Rome aux XIII et XIV siècles. Cinq étu-
des réunies par Étienne Hubert, col. de l’ecole Française de rome, parís 1993, pp. 175-230; 
Manuel VaQuero piñeiro, «coyuntura urbana y gestión inmobiliaria en roma a mediados del 
siglo xvi», en Le sol et l’immeuble, presses universitaires de lyon 1995, pp. 227-251.

8. datos concretos, como que en 1271 jaime i confirme la donación hecha por los ju-
rados de la ciudad de un solar en la puerta cinegia, poco después la concesión a Fortún de 
cascante del terreno en la morería donde se celebraba el mercado del lino para construir 
casas, en 1275 la autorización de pedro iii a su baile en la ciudad para ceder en enfiteusis 
sus «plateas» en la «tallada» y en los «quiñones» del espacio urbano (a. canellas, Colección 
Diplomática del Concejo de Zaragoza, i núms. 139 y 148, ii núm. 21, resp.) muestran esta 
actividad constructora. 

9. en esas mismas fechas, jaime i haciendo uso de sus atribuciones, otorga licencias a 
vecinos concretos de Zaragoza para ampliar sus domicilios invadiendo espacios públicos: 
en 1263, a p. joculator para levantar una «braza» de altura sus casas en la puerta de toledo, 
por encima de las casas del monasterio de veruela y del Hospital y unos meses después a 
arnaldo oller «civi» de la ciudad, para construir un pasadizo sobre la vía pública que uniera 
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alrededores, dando ya el empujón definitivo al proceso de jerarquización 
de los barrios. no se trataba sólo de marcar diferencias sociales o de for-
tuna, sino también por razones profesionales, religiosas y hasta por lo 
hoy llamaríamos «calidad de vida», como seguridad, higiene, etc.

las mejoras en los emplazamientos y en los edificios de las iglesias10 
y la ejecución de obras civiles, como las obligadas para la defensa de Za-
ragoza en 1357 ante el peligro castellano, que se centraron en reforzar el 
muro exterior, de tierra, y mejorar las puertas y postigos, pero también los 
impulsos ya efectivos por emprender la construcción del puente de pie-
dra11 o las primeras reformas serias del palacio de la aljafería12 acometidas 
en estos momentos, van parejas a las decisiones de ampliar el interior de 
las casas y los aledaños por parte de los grupos dirigentes, lo que llevaba 
consigo el intercambio de propiedades y la actividad constructiva13.

a todo ello se unirán las necesidades de ciertos mercaderes, tende-
ros y maestros artesanos, en gran parte llegados de fuera, de instalar sus 
viviendas y negocios en los lugares más adecuados y provechosos para 

sus dos casas; al año siguiente a otro ciudadano, Martín pérez de Huesca, para construir un 
medianil en el tramo de muralla que está junto a su casa, impidiendo la circulación, y a utili-
zar como propio el torreón, a cambio de invertir 15 s. jaqueses cada año en su conservación; 
algo similar a lo que otorga en 1271 a su baile, jahuda de la caballería, con el trecho de muro 
que está contiguo a las casas que le donó. Ibidem, i, 105, 106, 107 y 138, resp.

10. algunas de las parroquias, desde el momento en que consiguieron a mitad del siglo 
xiii liberarse de la tutela de la seo y dispusieron de las prerrogativas de bautizar, enterrar a sus 
muertos y erigir campanario, transformaron sus primitivos edificios y los ampliaron. así suce-
dió con la parroquia de santa María Magdalena, cuyas obras se prolongaron hasta 1437, la de 
san Felipe cuyas obras de remodelación estaban ya en marcha en 1355 y se prolongaron hasta 
finales del siglo, la de santa cruz, la de san gil, cuyo edificio mudéjar es de la segunda mitad 
del xiv tras derribar el primitivo. las iglesias de san pablo y san Miguel, fueron levantadas a 
mediados del siglo xiii, con el establecimiento de sus barrios respectivos. la iglesia de santa 
María la Mayor, ya conocida como del pilar, fue transformada en el siglo xiv y, sobre todo, tras 
el incendio de 1434. en la seo de san salvador las obras desarrolladas durante el arzobispado 
de garcía Fernández de Heredia (1383-1411) supusieron una gran reforma del edificio y del 
entorno. vid. vv.aa. Guía Histórico Artística de Zaragoza, ayuntamiento, Zaragoza 1991. 

11. Mª teresa iranzo muñío, La peripecia del Puente de Piedra de Zaragoza durante la 
Edad Media, grupo ceMa, Zaragoza, 2005.

12. gonzalo Borrás gualis, «los palacios reales en aragón», en Los palacios aragoneses, 
Zaragoza 1991, pp. 17-46; m. martín Bueno, j.c. sáenz preciado y a. monforte espallargas, 
La heráldica de Pedro IV y Juan I en el Palacio Real de la Aljafería, Zaragoza 1996; esteban 
sarasa y gonzalo Borrás, Libro-registro del merino de Zaragoza en 1387, Zaragoza 2004.

13. germán naVarro espinach, «la industria de la construcción en los países de la coro-
na de aragón (siglos xiii-xvi)», en L’edilizia prima della rivoluzione industrialle, secc. XIII-
XVIII, Atti delle Settimane di Studi del Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini 
de Prato, Florencia 2005, pp. 167-208.
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sus actividades, acercándose a las residencias de los mejores clientes y de 
los centros económicos14. desde finales del siglo xiii se abre un periodo 
en el que se desarrolla un enorme interés por mejorar las condiciones de 
vida en los barrios principales. esto se plasma en las maniobras empren-
didas para sacar de las inmediaciones de las viviendas los oficios ruido-
sos, sucios y molestos, e instalarlos en la periferia, donde se podía contar 
con mayor espacio y agua, como es el caso de las curtidurías, herrerías, 
tintes, etc. y otras acciones para mejorar los entornos de sus residencias 
familiares15.

este movimiento coincide con las primeras actuaciones para modifi-
car el tradicional trazado urbano y la distribución de la población. por un 
lado, la reorganización de la judería, ampliada con un espacio extramuros 
en la parroquia de san Miguel, para la instalación de una parte del grupo 
hebreo de Zaragoza y los recién llegados, así como los obradores del tra-
bajo de la piel16 que muchos de ellos practicaban. por otro lado, se pone 
en marcha la operación urbanística más importante para el futuro de la 
ciudad, consistente en el saneamiento del «coso», es decir, el gran foso o 

14. entre 1370 y 1410 uno de cada cuatro ciudadanos de Zaragoza tenía su origen geo-
gráfico inmediato fuera de la ciudad (e. mainé BaQué, Ciudadanos honrados de Zaragoza. 
La oligarquía zaragozana en la baja Edad Media (1370-1410). Zaragoza 2006). Más allá de 
los ciudadanos, desde mediados del siglo xiv se incrementan las noticias acerca de la llegada 
y asentamiento en Zaragoza de gentes cualificadas procedentes de europa y de los reinos 
hispanos. vid. Mª i. Falcón pérez, «la cofradía de Mercaderes de Zaragoza y sus relaciones 
con cataluña y el Mediterráneo (siglos xiv-xv)», en Segundo Congreso Internacional de 
Estudios sobre las Culturas del Mediterráneo Occidental, barcelona 1978, pp. 281-296; j.p. 
BarraQué, Saragosse à la fin du Moyen Age. Una ville sous influence, parís 1998, pp. 246 y 
ss.; M. diago hernando, «los hombres de negocios bearneses en la corona de aragón du-
rante la segunda mitad del siglo xiv: el ejemplo de juan Mercer», Aragón en la Edad Media, 
xvii (2003), pp. 131-166. uno de los casos reflejados en la documentación manejada, nos 
presenta a nicholau de alemanya o de Flandes, especiero, casado con gilia de Franquesa, 
habitantes en Zaragoza, que en 1396 tomaron a treudo perpetuo unas casas en la parroquia 
de santa María la Mayor para establecer su negocio y que en 1406, tras el fallecimiento del 
marido, la viuda vende sus derechos a juan de sant gil, «maestro en fer fustes» por 23 florines 
(aHpZ, Martín de tarba 1406, s.f. 19 oct. 1406).

15. un ejemplo ilustrativo es la oposición planteada por parte de las dueñas del santo 
sepulcro y del caballero galacián de tarba al establecimiento de un hospital en la plaza de 
san nicolás, donde las primeras tenían su convento y el segundo su residencia familiar, a 
pesar de que se trataba de una fundación piadosa, derivada del testamento del ciudadano gil 
de capiella, porque decían que donde se instalaba un hospital se concentraban «personas de 
estranias naçiones», lo que «podria seyer grant periglo et escandalo e seguirse ende grandes 
dapnages», consiguiendo que se trasladase a otro lugar (aHpZ, vicente de rodiella 1390, ff. 
53-58.

16. asunción Blasco martínez, La judería de Zaragoza en el siglo XIV, Zaragoza, 1988.
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«tallada» que rodeaba la antigua muralla romana, que estaba sirviendo de 
desagüe a las industrias asentadas en sus márgenes (sogueros, peleteros, 
zurradores, etc.) y que poco a poco se fue recuperando e integrando para 
la edificación y la actividad ciudadana, abriendo trenques en el muro, pa-
sarelas para salvar el desnivel y otorgando licencias para la construcción 
de nuevas viviendas y edificios17.

igualmente, coincidiendo en el tiempo y en los objetivos con estos 
dos movimientos, se produjo la redefinición del espacio ocupado por la 
morería, enclavada junto al barrio de san pablo y muy próxima al núcleo 
comercial emergente que representa el mercado del rey. la operación co-
menzó pronto, y ya en agosto de 1275 jaime i concedió al notario Fortún 
de cascante el solar en el que se solía celebrar el mercado del lino, junto al 
horno viejo de los ballesteros y los corrales donde se vendían los cántaros, 
«ad domos construendum», que serían francas y podría vender a cualquie-
ra excepto a «militibus, sanctis, clericis et personis religiosis»18, iniciando la 
reconversión del suelo ocupado por la minoría mudéjar desde siglos atrás 
y ofreciendo buenas perspectivas para los intereses inmobiliarios ciudada-
nos19.

junto a todo ello, se manifiestan ya serios intentos de buscar benefi-
cios en las transacciones y arrendamientos de bienes urbanos por parte 
de los inversores. por propia iniciativa o como consecuencia de impa-
gos de deudas y rupturas de compromiso, los elementos más fuertes de 
la economía local, cristianos y judíos, dispondrán de un patrimonio de 
bienes inmuebles al que buscar rentabilidad a través de su explotación, 
para lo que tomarán el modelo de las prácticas y métodos ya utilizados 
por las instituciones religiosas y de caridad, adaptándolos a sus fines. a 
su vez, los establecimientos de la iglesia que, dadas las incertidumbres 
de los tiempos y las mortalidades, recibirán mayor número de mandas 

17. Mªi. falcón, Zaragoza en el siglo XV. en 1271 los jurados de Zaragoza con la con-
firmación de jaime i, conceden al notario bartolomé romeo un solar («platea») en la puerta 
cinegia que da al coso; en 1273, jaime i otorga a un judío el uso de una «tallada» que está 
al otro lado del muro viejo, junto al coso («cursi»), para que la cierre y construya un corral, 
edifique, etc.; en 1275, jaime i absuelve a los parroquianos de san Felipe por haber abierto 
en el muro de piedra una salida sin permiso real y les obliga a instalar una puerta en condi-
ciones, pagar a los porteros que la custodien y hacer un puente sobre la «talliada» que permita 
el tránsito con cabalgaduras; en 1277 pedro iii autoriza al baile de Zaragoza a ceder en en-
fiteusis las «plateas» de las talladas y quiñones que tiene en la ciudad (a. canellas, Colección 
Diplomática del Concejo, docs. núms. i, 139, 140, 142, ii, 21) 

18. a. canellas, Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza, i, doc. núm. 148.
19. enrique mainé Burguete, «el urbanismo de la morería zaragozana a fines del xiv», VI 

Simposio Internacional de Mudejarísmo. Actas, teruel 1996, pp. 619-633.
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piadosas y encargos de atenciones sociales a través de la donación de 
bienes inmuebles, adaptarán también sus viejos esquemas para adminis-
trar y sostener el patrimonio.

desde comienzos del siglo xiv se dan, por tanto, en Zaragoza, las 
condiciones para el desarrollo de una actividad inmobiliaria muy ge-
neralizada, en el que puede ser importante la presencia de los gestores 
de la propiedad eclesiástica y la intervención de los particulares laicos, 
alguno ya con la consideración de rentistas, pero también hay que con-
tar con la participación de las familias, tanto las de nivel social superior, 
como las del común de la ciudad, para las que la vivienda, tal como en 
la actualidad, era un problema social a solucionar según sus propios 
objetivos y presupuestos. en este grupo numeroso se aglutinan los anti-
guos propietarios que habitaban en sus viviendas propias y los nuevos 
vecinos que la buscaban para adquirirla e instalarse, los inquilinos de 
casas, tiendas o almacenes que las alquilaban según las diferentes fór-
mulas contractuales aplicadas, los enfiteutas de los numerosos inmue-
bles sujetos a este tipo de contrato, según un proceso en plena formu-
lación y aquellos que después de poner su propiedad ciudadana como 
garantía de un préstamo, abonando los intereses como si se tratase de 
cargas o treudos por el uso, inventaban un tipo de enfiteusis cada vez 
más generalizado.

3. El paisaje urbano: casas y parroquias

el caserío urbano medieval de Zaragoza se componía de pequeñas 
casas familiares construidas en medianía con otras dos y con una tercera 
unida por las traseras. el acceso se realizaba a través del portal situado en 
la parte delantera, que daba a una calle o callizo de uso público. la agru-
pación de varias de estas unidades constituía una manzana, delimitada 
por vías públicas y con un espacio interior privado. en la zona antigua, 
con un pasado urbanístico muy complejo, las manzanas, calles y edificios 
presentan una gran irregularidad en su construcción y ordenación, con 
callejones sin salida, pasadizos y diversidad en las formas y disposición 
de los inmuebles, lo que no se daba de manera tan acusada en los ba-
rrios recientes de expansión, en los que se aplicaban ya normas de pla-
nificación y modelos de edificación que conferían al conjunto una cierta 
uniformidad. las habitaciones eran, en general, estrechas, de dimensio-
nes reducidas y las viviendas mayores se iban configurando por la unión 
de varias casas contiguas, en un juego de alturas, escaleras, desniveles y 
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hasta voladizos para comunicarlas por encima de las calles20. no se había 
desarrollado la propiedad horizontal, pero sí la división y el alquiler o ce-
sión de plantas y habitaciones lo que hacía que un número indetermina-
do de inmuebles estuviesen habitados por varias unidades familiares21.

las tres referencias que servían para identificar las casas, según se re-
fleja en los documentos, eran, primero el nombre del propietario, esposa 
e hijos y, en ocasiones, el del anterior dueño que aportaba señas relevan-
tes en cuanto a la propiedad22; después el barrio o parroquia en el que se 
encuentran, con indicación de la calle o callizo donde está la puerta de 
acceso; y, en tercer lugar la precisa ubicación topográfica, «las afrontacio-
nes», con la relación detallada de los edificios o vías que la rodean por 
todos los lados y establecen sus límites.

la triple notación utilizada evita cualquier confusión futura para indi-
vidualizar el inmueble afectado, que nunca se describe por su aspecto fí-
sico, se apoya, además, en las claves correspondientes a los niveles en los 
que se desenvuelven las relaciones en la sociedad urbana. por un lado, 
la persona y la familia, con los predecesores cuando son la garantía del 
pasado («las casas que fueron de») y los sucesores, con la mención expre-
sa de los nombres del matrimonio y los hijos, de forma que en el futuro 
se pueda recurrir a ellos para mantener el vigor del acto documentado 
y el bien que lo produce. el segundo nivel, la parroquia o barrio en que 
está ubicada la propiedad, que representa al conjunto de los vecinos, esa 
comunidad definida por los intereses compartidos, cuya solidaridad se 
necesita. por último, los miembros más próximos de esa unidad solidaria, 
es decir, la plena concreción del tejido vecinal que recae en las familias 

20. carmen gómez urdáñez, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, 2 vols., 
Zaragoza 1987. en 1263, jaime i autoriza al ciudadano de Zaragoza arnaldo oller a construir 
uno de estos pasadizos con la única condición de hacerlo a una altura que permita pasar 
por debajo un hombre a caballo y que sea seguro (a. canellas, Colección Diplomática del 
Concejo, i, doc. núm. 106). 

21. M. riu riu, «la financiación de la vivienda, propiedad horizontal y pisos de alquiler 
en la barcelona del siglo xiv», en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, vol. 
ii, Madrid 1985, pp. 1.397-1.405. en nuestra documentación aparecen ventas y cesiones de 
«medias casas» o de «palacios» y «cambras» dentro de una casa. aunque corresponde a la 
segunda mitad del siglo xv, resulta ilustrativa la naturalidad con que aparecen alojadas mu-
jeres solas, «realquiladas» podría decirse, en habitaciones que usan como su «hogar», en el 
proceso por asesinato analizado por Mª carmen garcía Herrero («una burla y un prodigio. 
el proceso contra la Morellana (Zaragoza 1462)», en Aragón en la Edad Media xiii (1997), 
pp. 167-194).

22. Hay que asegurar la diferencia entre «dominio» y «posesión», que no siempre coinci-
den. la segunda es pública y ostensible, el primero hay que demostrarlo.
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que viven al lado, con las que indefectiblemente se convive y son actores 
y testigos directos de lo cotidiano23.

es difícil llegar a establecer el número de casas de la Zaragoza de 
mediados del siglo xiv. los recuentos elaborados para repartir cargas 
y obligaciones, los denominados fogajes, emprendidos en aragón con 
cierta periodicidad desde la década de 1360 por iniciativa de las cortes, 
reflejan el interés de las autoridades por contabilizar el número de con-
tribuyentes y de paso controlar a la población, situando a cada núcleo 
familiar en un lugar, tanto en la topografía urbana como social. a través 
de estas investigaciones, llegamos a conocer, aunque con muchas dificul-
tades de interpretación, el número de «fuegos» asignados, según los crite-
rios aplicados en cada caso. para el conjunto de la ciudad disponemos de 
los correspondientes a los años 1365, 1369, 1375 y 1405, que con los de 
algunas parroquias elaborados con fines diversos que también se conser-
van para este periodo, permiten acercarnos con una cierta seguridad al 
cómputo de «hogares» o unidades familiares y, por extensión, al de casas 
habitadas que constituían el vecindario de Zaragoza, incluidos judíos y 
musulmanes, sujetos a ciertas obligaciones fiscales24.

la cifra se mantiene estabilizada estos años en torno a 2.500 «fuegos» 
(entre 10.000 y 12.000 habitantes), con una gran mayoría de cristianos, 
superior al 85%. para un cálculo poblacional, debe incrementarse al me-
nos en un 30% por los individuos y familias que están fuera del control de 
cualquier tipo de imposición y obligación, es decir, clérigos, nobles, ciu-
dadanos privilegiados, pobres y transeúntes. así pues, podemos señalar 
en torno a 15.000 habitantes la población habitual de Zaragoza en la se-
gunda mitad del xiv, con un conjunto de viviendas habitadas entre 3.300 
y 3.500. la tendencia al alza producida en esos años de recuperación tras 
la crisis, se comprueba a comienzos del siglo xv, en el fogaje encargado 
por las cortes de 1404, que asigna a la ciudad un total de 2.864 fuegos25, lo 
que significa la existencia de unos 20.000 habitantes incluido el porcenta-
je de exentos e incontrolados. a finales del xv, en el momento de la con-
fección del más completo libro de los fuegos del reino, de 1495, en Zara-

23. el concepto de «entourage» que comprende a los vecinos y amigos, en c. BonValet y 
e. lelièure, «du concept de ménage à celui d’entourage: una redéfinition de l’espace familial», 
en Sociologie et sociétés, xxvii, 2 (1995), pp. 177-190.

24. para la valoración de esta documentación, remito a mi trabajo «sobre los fogajes ge-
nerales del reino de aragón (siglos xiv-xv) y su capacidad de reflejar valores demográficos», 
en La población de Aragón en la Edad Media, cit., pp. 23-54.

25. el resumen y detallada evolución de estas cifras en susana lozano gracia, «la po-
blación de la ciudad de Zaragoza», cit.
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goza aparecen perfectamente identificados con sus nombres, domicilio y 
otras referencias personales, 3.969 cabezas de familia o de «casa», esta vez 
ya sin la comunidad hebrea que había sido expulsada pocos años antes, 
elevando así el número de zaragozanos por encima de los 25.000, con un 
crecimiento teórico del 0,6% anual durante el último siglo.

la población de Zaragoza instalada en el interior del recinto urba-
no estaba encuadrada en quince barrios o parroquias para los vecinos 
cristianos, más la judería y la morería como espacios acotados donde se 
concentraban las dos minorías integradas en la ciudad. estos distritos son 
muy desiguales en tamaño y en población; son homogéneos en el pla-
no e identificables por unos límites establecidos durante el siglo xii; la 
iglesia parroquial aparece como referencia donde confluyen el espacio y 
las gentes. sobre la base eclesiástica y su capacidad de articulación espa-
cial, las parroquias recibieron la función de unidades administrativas mu-
nicipales, con la que completaban su naturaleza religiosa. los términos 
«barrio», «colación» y «parroquia» se utilizan indistintamente para referir la 
ubicación de las casas, lo mismo que se alude a vecinos/habitantes de 
una «parroquia» o de un «barrio», para indicar que lo son de la ciudad.

en las primeras ordenanzas con que se dotó al municipio zaragozano, 
las Ordinaciones de 131126, quedaron fijados los 15 distritos civiles, adop-
tando los límites y el nombre de las circunscripciones de la iglesia, para el 
reparto de las cargas y derechos vecinales. a estos efectos, en el texto se 
establece la clasificación de las parroquias en dos categorías, las llamadas 
«mayores» y las consideradas «menores». en las primeras se enumeran las 
de san salvador, santa María la Mayor, santa María Magdalena, san gil, 
santiago (san jaime), san Felipe, san juan del puente, santa cruz y san 
pablo, a cada una de las cuales correspondía la elección de un jurado en 
el gobierno municipal; las segundas eran las de san andrés, san juan el 
viejo, san lorenzo, san pedro, san nicolás y san Miguel de los navarros, 
que se turnaban para elegir los otros tres jurados. el espacio de la judería 
se repartía entre las parroquias de san andrés y san Miguel, y la morería 
estaba a caballo de las de san pablo y san gil, aunque sus habitantes no 
se integraban en ellas en los aspectos religiosos ni tenían consideración 
vecinal y, por tanto, no intervenían en la designación de los magistrados, 
pero sí en obligaciones comunes.

esta jerarquización parroquial parece adaptarse al peso real de sus 
habitantes en la vida ciudadana. no es un problema de antigüedad ni de 

26. M. mora y gaudó, Ordinaciones, cit., vol. i, pp. 203-207.
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tradición, sino de acomodar una distribución eclesiástica ya existente, a 
los aspectos administrativos y políticos del gobierno municipal. las parro-
quias con mayor número de vecinos y superior calidad social y económi-
ca están incluidas en la primera categoría; mientras que las consideradas 
de segundo orden son las que reúnen menor población, presentan una 
actividad inferior y hasta podrían verse como periféricas en algún aspec-
to social: san lorenzo, san juan el viejo y san pedro bordean la judería, 
san andrés está dentro del muro de ésta y es muy pequeña, mientras san 
Miguel, en la zona de expansión, tiene una parte de su superficie desti-
nada a la ampliación del barrio hebreo para sus individuos con oficios 
molestos y era el lugar de primer asentamiento de los recién llegados a 
la ciudad27.

si hacemos corresponder los datos fiscales asignados a los barrios 
de la ciudad con el número de familias avecindadas en ellos según los 
fogajes y otros recuentos, resulta que en torno al 30% de la población se 
concentraba en el de san pablo, el más reciente y ya con mucho el más 
populoso; a continuación, pero ya con el 12%, aparecen los de santa Ma-
ría la Mayor y san gil y con el 10% el de santa María Magdalena. entre los 
cuatro agrupaban casi los dos tercios de los hogares zaragozanos, siendo, 
además, los que concentraban el mayor índice de nobles, ciudadanos y 
burgueses de la ciudad. los de san Felipe y san Miguel, uno en el recinto 
antiguo y el otro área de expansión y recepción de inmigrantes, se queda-
ban con un 5% cada uno, porcentaje al que no llegan ni santa cruz ni san 
salvador, aunque en este último habría que tener en cuenta el elevado 
número de eclesiásticos y de caballeros que no figuraban en los cómpu-
tos que manejamos, por no ser vecinos y estar exentos de todo tipo de 
impuestos, es decir, debemos considerarlo un barrio poco poblado sólo 
a efectos de fiscalidad. Muy inferiores, en torno al 3%, san pedro, san lo-
renzo, san juan del puente y santiago, con san nicolás y san andrés en 
los últimos lugares entre el 1 y el 1,5% del total.

estos porcentajes presentan otra lectura, vistos a través de la densi-
dad de población y admitiendo que cada «fuego» censado representa una 
casa habitada. el espacio urbano abarcado por la muralla interior, la del 
siglo iii, es de unas 47 ha, que en su momento romano representaba 

27. Mª isabel falcón pérez, Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y tér-
mino municipal, Zaragoza 1981. los aspectos urbanos en la instalación de la inmigración en 
duccio Balestracci, «immigrazione e morfologia urbana nella toscana bassomedievale», en 
D’une ville à l’autre. Structures matérielles et organisation de l’espace dans les villes euro-
péennes (XIII-XVI siècles), col. de l’École Française de rome, parís 1989, pp. 87-106.
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una ciudad de dimensiones notables, con una población entre 17.000 y 
20.000 habitantes28, muy superior a la que podemos calcular para finales 
del trescientos, que sólo llegaría a los 2.000 «fuegos» (unos 10.000 ha-
bitantes), incluyendo partes de la judería y la morería. la densidad de 
ocupación en esta gran porción de la ciudad sería en el siglo xiv la mi-
tad, aproximadamente, de la asignada para mil años antes, lo que puede 
interpretarse como que las casas medievales son sensiblemente mayores 
que las de época romana29.

en nuestro caso, podemos asignar una media de 50 «fuegos» por hec-
tárea (200 metros cuadrados por «fuego»)30, si bien las diferencias entre los 
barrios, como ya hemos apuntado, son notables, siendo las parroquias 
más céntricas y pequeñas las que aparecen más llenas y presentan mayor 
aglomeración, como las de san pedro, santiago, santa cruz y san juan el 
viejo, con casi el 100% del suelo urbanizado y niveles altos de ocupación, 
lo que hace previsible el predominio de casas pequeñas, muy apretadas 
y muchas compartidas por más de una familia31. san gil y santa María la 
Mayor también pueden incluirse dentro del grupo de las más densamente 

28. en comparación con otras ciudades de la misma época, está muy por delante de 
emérita (28 ha), itálica (30 ha) o barcino (12 ha) y al mismo nivel que turín (45 ha) y tarraco 
(40 ha). 

29. los espacios públicos en la ciudad romana son muy amplios (calles, foro, teatro, 
templos, edificios oficiales, etc.) alineados a ambos lados del cardo máximo (r. Betrán, «Mu-
tación y permanencia», cit.). sólo la arqueología puede venir en nuestro auxilio, lo que to-
davía no es posible con garantías, habida cuenta, sobre todo, que las excavaciones urbanas 
están limitadas por las oportunidades y que los niveles cristianos, siglos xii-xiii están muy 
afectados por las cimentaciones modernas. vid. M.c. aguarod, f. escudero, m.p. galVe y a. 
mostalac, «nuevas aportaciones de la arqueología urbana del periodo andalusí (1984-1991)», 
Aragón en la Edad Media IX (Zaragoza 1991), pp. 445-491; vv.aa., La plaza de la Seo. In-
vestigaciones histórico-arqueológicas, Zaragoza 1989.

30. es imposible llegar a precisar ninguno de estos datos. si optamos por los 2.000 fue-
gos, la asignación sería de 42 fuegos/ha y 235 m, mientras que si aceptamos la existencia de 
un 30% más de «fuegos» no reflejados en nuestras fuentes, la media sería de 55 fuegos/ha y 
180 m. este último caso se acerca más a las parcelas tipo deducidas del plano de san pablo 
estudiadas por r. Betrán (ibidem), que es de 150 m., aunque aquí se refería a un espacio de 
expansión, que se proyectan con una concepción distinta (vid. d. Balestracci, «immigrazio-
ne e morfologia urbana», cit.)

31. el barrio de santa cruz, a mediados del siglo xii constituía un centro de atracción 
de gente importante en Zaragoza, pues sabemos que en 1156 vivía el justicia ato sanz y el 
merino. pero también comprobamos la aglomeración de las construcciones, pues en las con-
frontaciones dadas a las casas vendidas por sancho de borja a palacín, se señala: por delante 
vía pública, a un lado las casas del justicia, a otro las del merino, las de Íñigo sanz y el corral 
de assio de lorda, de otra parte las casas de doña sania y de otra las de don gil, hermano del 
vendedor (l. ruBio, Documentos del Pilar, doc. núm. 73). 
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pobladas, con una superficie relativamente pequeña y muy aprovechada 
por edificaciones antiguas, si bien la concentración de miembros de la 
oligarquía urbana habría cambiado la organización del espacio en cuanto 
al tamaño de alguna de las viviendas32. en estos casos se superaría amplia-
mente la media de espacio por fuego de la ciudad. en el resto de las pa-
rroquias, san salvador, la Magdalena e incluso san Felipe y san nicolás, 
se intuye una menor concentración de viviendas, pero tampoco mucho 
menor, pues en la primera estaba el recinto catedralicio y sus dependen-
cias, en las que el clero habitaría las casas sin figurar en la documentación 
fiscal, y en las demás porque si bien tendrían todavía espacios sin edificar, 
muchos estarías ocupados por las instalaciones industriales y portuarias 
que necesitaban superficies importantes33.

otro tipo de análisis hay que hacer en los dos barrios de más reciente 
urbanización. el de san pablo y el de san Miguel de los navarros, espe-
cialmente el primero, que presenta un núcleo con una densidad de edi-
ficaciones similar a los demás, pero amplios espacios periféricos en que 
se siguen explotando huertos y utilizando para funciones artesanales y 
agrícolas. si admitimos las 23 ha. de superficie calculadas para el de san 
pablo, los 712 fuegos asignados en los fogajes manejados le adjudican 
una densidad de 31 fuegos por ha, muy por debajo de la media obtenida 
en el recinto antiguo, pero que se igualaría si consideramos que al menos 
10 de esas hectáreas estarían sin edificar34.

en san pablo, precisamente, es donde puede captarse la forma de un 
barrio de expansión planificado, casi como contrapartida al comporta-
miento en el interior del recinto antiguo. el proceso ha sido presentado 
con brillantez por r. betrán35 apoyándose en el estudio del plano, que 
se articula en parcelas tipo de unos 6 por 25 metros, es decir, unos 150 
metros cuadrados36, para la edificación de la casa entre medianeras, con 

32. en cada una de estas dos parroquias se concentra el 14,4% del patriciado urbano do-
cumentado para la segunda mitad del siglos xiv, muy por encima de san pablo (9,8%), san Fe-
lipe (9,3%) y el resto de barrios (e. mainé Burguete, Ciudadanos honrados de Zaragoza, cit.)

33. Ibidem. Mª isabel falcón, Zaragoza en el siglo XV, cit.
34. en las confrontaciones de casas de la parroquia, aparece citada la partida «do yes 

los «Quiñones» a la que se llega por la «carrera del campo del spital» (aHpZ, pedro serrano 
1414 f. 37 y 1416, ff. 23-24), se menciona la existencia de huertos (como el de laura de Quart, 
aHpZ, pedro serrano 1416, f. 88), varías tejerías, molinos de aceite y otras instalaciones de 
cierta superficie y no habitables.

35. r. Betrán, «Mutación y permanencia», cit.
36. los cálculos de betrán coinciden con la única descripción métrica precisa que he-

mos localizado, correspondiente a la venta de una casa en el cruce de las calles predicadores 
y de la sal, a cada una de las cuales tiene de fachada 65 palmos, lo que nos da una planta 
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La Población del Rey. Siglo XIII. 
Estado actual de la parcelación según R. Betrán 1992

fachada a una vía pública y la trasera con un pequeño espacio libre priva-
do, lindante con otro similar de la casa vecina, constituyendo manzanas 
por la agrupación de dobles filas de viviendas similares; estas manzanas 
de unos 50 metros de anchura (la longitud de dos casas), varían en lar-
gura, pues el espacio entre calles aumenta conforme se alejan del centro 
ciudadano y, por tanto, se adentran en el barrio. las calles, rectas y lar-
gas, sin plazas, se cruzan casi perpendiculares37; tienen nombre que se 
usa de referencia para ubicar las casas, adoptando denominaciones que 
proceden de los oficios practicados por sus moradores, por alusiones a 

cuadrada de algo más de 12 metros de lado y unos 150 metros cuadrados de superficie. se 
abona un precio de 1.000 sueldos y se atreuda por 50 sueldos anuales (aHpZ., Martín de 
tarba 1411, ff. 251-252). 

37. en algún documento se refieren a la «cruzillada» para aludir al cruce de dos calles. 
son muy frecuentes las casas que confrontan con «carrera publica» por dos partes.
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un primer habitante o impulsor del barrio, por el lugar al que conduce 
o por el edificio más significativo; así, en la documentación se citan con 
frecuencia la «carrera» de las armas, la sal, san blas (la advocación de la 
primitiva iglesia), predicadores, de doña teresa gil, de don guillem in-
gles, soguería, cedacería, los tejares, talladiella, campo del Hospital, los 
Quiñones, del Horno de tarba, callizo del baño, etc.

la iglesia parroquial de san pablo, de grandes proporciones, se edi-
ficó a mediados del siglo xiii en sustitución de una pequeña ermita de 
estilo románico, dedicada a san blas; está situada en el centro del entra-
mado urbano, posiblemente cuando éste ya rodeaba el edificio anterior, 
por lo que su entorno no recibió un tratamiento especial y tuvo que ser 
posteriormente y sin simetría, cuando se le proporcionó a los costados 
el espacio público exigido por la afluencia de parroquianos a los actos 
y celebraciones. el diseño del barrio así mostrado, salvo en este último 
aspecto, apunta a un criterio racionalizado y uniforme38 muy distinto al 
que tenían los conservados del mundo romano-islámico en el resto de la 
ciudad.

en la cabecera del caserío de san pablo, junto a la puerta de toledo 
que lo unía con los barrios del interior de la muralla, se instaló a comien-
zos del siglo xiii por decisión del rey el mercado, lo que atrajo la aten-
ción del mundo mercantil y el entorno urbano establecido a su alrededor 
adquirió el papel de plaza mayor 39 donde se desarrollaba la actividad 
ciudadana, laica y religiosa, de enorme significado para la sociedad zara-
gozana. de esta forma se puede explicar el rápido desarrollo del barrio y 
el activo negocio inmobiliario generado por sus casas, tiendas y obrado-
res que se prolongará en los siglos siguientes.

así pues, en Zaragoza, como en las ciudades medievales de fundación 
antigua, existían profundas diferencias entre los barrios a consecuencia 
de los distintos modelos de ocupación del suelo y de la mayor o menor 
concentración de espacios públicos, especialmente religiosos. en su tra-
zado no había sido posible la intervención de una política planificadora 

38. cronológica y formalmente hay un gran paralelismo entre nuestro barrio y los anali-
zados en ciudades toscanas por d. balestracci («immigrazione e morfologia urbana», cit.).

39. como expresan las ordenanzas de Zaragoza aprobadas por juan ii en 1460, el 
mercado «es plaça e lugar más noble e convenient de toda la dita ciudat e en do todas las 
gentes, assi de aquélla como forasteras, continuament concorren e stán» (j.a. sesma mu-
ñoz, «la plaça e lugar más noble e convenient de toda la dita ciudat», en j.a. sesma, a. san 
Vicente, c. laliena y mªc. garcía, Un año en la Historia de Aragón. 1492, Zaragoza 1992, 
pp. 297-314.



j. ángel sesma muñoz

436

del urbanismo capaz de modificar en profundidad el esquema heredado 
del pasado, ni emprender grandes obras y operaciones inversoras que 
transformasen las superficies edificadas, al menos hasta finales de la baja 
edad Media. será, por tanto, la evolución de la geografía social el factor 
que irá moviendo la estructura recibida, en función de las necesidades 
mostradas por los oficios y dedicación de la población, su nivel de rique-
za, el interés individual por adaptar los interiores de las viviendas y los 
entornos públicos a sus propios deseos y necesidades; estos elementos, 
lentamente y con oscilaciones, incidiendo en la actividad y comporta-
miento del comercio inmobiliario en cada uno de los barrios o parro-
quias, contribuirán finalmente a la transformación de la ciudad. sin duda, 
el periodo ahora analizado, entre 1370 y 1420, corresponde a la fase final 
de la Zaragoza antigua40 y al arranque del proceso de nacimiento de la 
ciudad moderna que se verá con plenitud en el siglo xvi41.

4.  La propiedad de bienes inmuebles en la Zaragoza cristiana

tras la ocupación de la ciudad por los cristianos en diciembre de 1118 
se produjo la distribución de los bienes rurales y urbanos recién con-
trolados. inmediatamente después, se abrió entre los conquistadores un 
activo movimiento de reordenación de estas propiedades, con multitud 
de donaciones e intercambios, que incluían numerosas operaciones de 
compraventa42, actividad que se prolongará durante el tiempo que costó 
el asentamiento de la población en el caserío abandonado por los musul-
manes.

el obligado reparto de los beneficios de la guerra y la necesidad de 
mantener la ciudad viva, hizo que alfonso i, con gastón de bearn y los 
«partitores» encargados, procedieran al reparto de los edificios y tierras 
disponibles, a base de lotes formados por casas e instalaciones (tiendas, 

40. Mªi. falcón pérez, «pervivencias romanas en la Zaragoza del siglo xv», en Sympo-
sium de ciudades augusteas, Zaragoza 1976, t. ii, pp. 127-138.

41. carmen gómez urdáñez, Arquitectura civil en Zaragoza, cit.; isabel yeste naVarro, 
«pervivencias y modificaciones del trazado medieval del casco urbano de Zaragoza en época 
contemporánea», Aragón en la Edad Media, X-XI. A la Profesora Emérita María Luisa Ledes-
ma Rubio en homenaje académico, Zaragoza 1993, pp. 907-924.

42. uno de los primeros casos conocidos es el de raúl de larrasún y su mujer, que en 
marzo de 1123 compran a sanz arraro y su esposa oro una casa, sin heredad, que «est media 
inter me et te», es decir son medianiles, para ampliar la que tienen (a. canellas, Los Cartula-
rios de San Salvador de Zaragoza, tomo i, Zaragoza 1990, doc. núm. 22). 
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molinos, hornos, etc.) en la ciudad y heredades rurales con las infraes-
tructuras oportunas para su explotación (almunias, acequias, fuentes, 
etc.) entre los que habían tomado parte en la conquista, con objeto de 
procurar su instalación y fomentar la atracción de nuevos vecinos. es di-
fícil llegar a conclusiones sobre el grado de éxito de la actuación, pero 
las decisiones tomadas en los años centrales del siglo xii permiten com-
probar la continuidad productiva de los campos y el desarrollo de una 
sociedad urbana plenamente configurada en Zaragoza43.

los establecimientos religiosos, como san salvador, santa María la 
Mayor, la iglesia de las santas Masas, los obispos de Zaragoza y Huesca y, 
poco después, la orden del Hospital de san juan y la del temple, entre 
otros, fueron beneficiarios de importantes patrimonios rurales y urbanos; 
igualmente, los principales señores que intervinieron en las campañas 
guerreras junto al rey, como los ultrapirenaicos gastón de bearn, céntulo 
de bigorra, el conde de alperche, arnaldo de lavedan, pedro de gavarret 
y los hispanos lope garcés peregrino, aznar aznárez, garcía caxal, For-
tún garcés caxal, principalmente, vieron compensados sus servicios en 
el ejército real con propiedades en el rico entorno agrícola que rodeaba 
la ciudad y casas en Zaragoza, que a su vez repartieron entre los hombres 
que traían consigo y los que atrajeron de sus lugares de origen.

y junto a las casas, figuran tiendas, locales y establecimientos «indus-
triales» que formaban parte de los patrimonios de los grupos destacados 
de la sociedad islámica44. como en el caso de las viviendas, en el proceso 
de reorganización de los bienes que siguió al establecimiento de la po-
blación cristiana, las instituciones religiosas fueron las principales bene-
ficiadas, si bien inmediatamente pusieron los establecimientos recibidos 
a disposición de los vecinos que los demandaban. la cesión de tiendas 
a cambio de un censo anual y la venta son operaciones recogidas con 
mucha frecuencia en la documentación desde épocas tempranas, siendo 
los receptores burgueses europeos que acudían a Zaragoza a instalar sus 
negocios constituyendo núcleos comerciales relacionados con el antiguo 

43. j.Mª lacarra, «la repoblación de Zaragoza por alfonso el batallador», Estudios de 
Historia Social de España, 1 (Madrid 1949), pp. 205-223, reproducido en Estudios dedicados 
a Aragón de José María Lacarra, Facultad de Filosofía y letras, Zaragoza 1987, pp. 113-131. 
son muy interesantes las matizaciones apuntadas por carlos laliena corBera, «organización 
social del espacio en tierra de conquista: el entorno rural de Zaragoza en el siglo xii» en el 
simposio Espacios y sociedades rurales en la España medieval (Huesca, mayo 2006).

44. en 1133, por ejemplo, en la donación que alfonso i hace a gonzalo petrez de todo 
lo que había pertenecido a abderraman de Zaragoza, cita «suas tendas et de illo molino» (l. 
ruBio, Documentos del Pilar. Siglo XII, doc. núm. 11).



j. ángel sesma muñoz

438

mercado, donde siguen ejerciendo su función los viejos tenderos zarago-
zanos, y las calles donde se ubican los oficios45.

a juzgar por los apellidos que aparecen en los documentos de la pri-
mera mitad del siglo xii, no solo podemos pensar en el asentamiento de 
militares y hombres de guerra, sino que todo apunta a que inmediata-
mente acudieron gentes a instalarse en Zaragoza desde muchos lugares, 
siendo numerosos los artesanos y mercaderes procedentes de las ciuda-
des de aragón (jaca, Huesca, barbastro), navarra y de los condados cata-
lanes y del sur de Francia. a los llegados se les adjudicó la consideración 
de «francos» y para constituirse en vecinos de la ciudad y gozar de sus 
privilegios bastaba con disponer de casa (y, en algún caso heredades) y 
habitarla la mayor parte del año, lo que impulsaba la fijación familiar y la 
recuperación de las viejas viviendas46.

en los años posteriores a la apresurada distribución de los primeros 
momentos, se inició un movimiento de reordenación del suelo urbano y 
de la posesión de los inmuebles, en forma de donaciones y concesiones 
por parte de los señores, que supuso el diseño definitivo del mapa de 
propiedades y propietarios en Zaragoza. la principal beneficiada fue la 
iglesia, que incorporó a lo ya recibido47 una parte sustancial de lo que ha-

45. por ejemplo, podemos citar los casos de unifredo de Falesa y su mujer que venden 
una casa y una tienda a alberto de chartres en junio de 1135, que compra dos años después 
otra «in rua de pelliceria», que está junto a la que ya tiene y a la que posee rahol de conde; en 
la misma calle que en noviembre de 1145 arnau de nájera, su hija y su yerno venden a raul 
de burgs (quizá el anterior raul de conde) otras tiendas ubicadas junto a la que ya posee y 
las que tiene iudiques; en 1137 doña María y sus hijas venden una tienda a pedro de gonzal-
bet y su mujer y a domingo Mozarabí y la suya en la zona de la puerta de cinegia, entre las de 
Zalmedina y la de Zulema almangas, frente a la de Zulema alcarao, judío, y debajo («infra») 
de la que ya tienen los compradores; en febrero de 1143, bernat sanz y su mujer bruna, ven-
den a donat de Morllas, una en esa misma calle, que confronta con la de gislabert (l. ruBio, 
Los documentos del Pilar, docs. núms. 16, 17, 22, 45 y 34 respect.)

46. estos son los requisitos básicos que ramón berenguer iv, en 1138, exige para obte-
ner la vecindad y los beneficios que conlleva (a. canellas, Colección Diplomática del con-
cejo, doc. núm. 11). por esta mismas fechas del siglo xii, 1134, ramiro ii otorga a los vecinos 
de jaca los privilegios que disfrutaban los «burgueses» de Montpelier, extensible a los nuevos 
pobladores, con la condición de que abran casa y la habiten («venerint et casas ibi habuerint 
et stationem fecerint»). j.a. sesma muñoz, «aragón, los aragoneses y el Fuero de jaca (siglos 
xi-xiii)», en El Fuero de Jaca, Zaragoza, 2003, vol. ii, p. 213.

47. como ejemplos documentados y conocidos: en 1135 doña talesa, viuda de gastón de 
bearn donó a la iglesia de santa María una viña en el castellar y en 1144 a la orden del temple 
las heredades que tenía en Zaragoza y en sobradiel. céntulo de bigorra, con su yerno y su hijo, 
entregaron a los templarios, entre otras cosas, todos sus derechos sobre las casas en Zaragoza. 
la viuda de arnaldo de lavedan dio en 1154 a san salvador las heredades recibidas por su 
esposo de gastón de bearn. el extenso patrimonio urbano en las parroquias de santa María la 
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bía correspondido a los barones ultrapirenaicos que fueron los primeros 
en abandonar la ciudad. pero también se produjo el traspaso de parte de 
los lotes más pequeños que pasaron a algunos particulares que se habían 
instalado en Zaragoza o a los miembros de la comunidad mozárabe que 
la habitaba en el momento de la conquista cristiana.

en este proceso, junto a donaciones graciosas se produjeron también 
actos de compraventa de inmuebles urbanos, muchas veces desgajados 
de las heredades agrícolas que llevaban aparejadas en un principio, en lo 
que puede considerarse como temprano ejercicio de un comercio inmobi-
liario en la ciudad independiente del mercado de la tierra. en los contratos 
conservados de estos momentos, se muestra la rápida ocupación de las 
antiguas casas de los musulmanes que sirvieron de vivienda a los cristianos 
durante mucho tiempo, con las adaptaciones necesarias a los hábitos y cos-
tumbres de los nuevos inquilinos48, pero también que la demanda de casas 
surgida por las necesidades de los que iban llegando a la ciudad, se suma-
ban a la de aquéllos que buscaban mejorar las que habían recibido uniendo 
varias contiguas, e incluso a la de los que tenían interés en incrementar 
su patrimonio inmueble con fines económicos y sociales49. esto explica la 
ampliación del caserío y la edificación de nuevas casas en zonas vacías del 
viejo entorno ciudadano que se produjo apenas veinte años después de la 
conquista, surgiendo los primeros proyectos de construcción de urbaniza-

Mayor y san nicolás, recibido por el conde de alperche, sirvió años más tarde para fundar el 
convento de las comendadoras del santo sepulcro en Zaragoza. lope garcés peregrino dejó al 
morir la mitad de su enorme hacienda a su mujer y la otra mitad a santa María de Zaragoza, los 
Hospitalarios y los templarios. aznar aznárez a santa María de Zaragoza y san salvador. y así, 
prácticamente todos los demás. la documentación está publicada por j.Mª lacarra, Documen-
tos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro.

48. en 1122, sancho, canónigo de san salvador, vende a los demás canónigos la mitad 
de unas casas suyas junto a la catedral por 15 s., admitiendo la posibilidad de que inviertan en 
«reficiendo vel construendo» lo necesario, que sería pagado entre todos (lacarra, Documentos, 
doc. núm. 83).

49. el proceso merecería un estudio en profundidad con la rica documentación conser-
vada. un ejemplo de todo ello puede ser el de alberto de chartres y su mujer elmergarda 
de burges y su socio navarrón con su mujer elvira, que en marzo y abril de 1135 adquieren 
campos en el término de Zaragoza (l. ruBio, doc. núms. 14 y 15) por 50 sueldos; en junio 
de 1135 el matrimonio chartres compra una casa y una tienda (l. ruBio, doc. núm. 16), en 
noviembre de 1136 las casas inmediatas (l. ruBio, doc. núm. 19), pocos meses después (febr. 
1137) ya con su socio una tienda junto a la que ya poseían (doc. 22) y una nueva casa en el 
barrio de santiago (doc. 23), en total 240 sueldos. en esos años intervienen como testigos en 
compras de inmuebles, en la oblación que guarino Ferrario hace a san salvador de Zaragoza 
de su sobrino Martín con todos sus bienes (lacarra, doc. núm. 305) y hacia 1149 cambian 
con los canónigos de san salvador sus campos en cogullada por otros en rinel (canellas, 
núm. 173).
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ciones en las inmediaciones de la iglesia de santa María o del mercado50, 
iniciativas que se extenderán por los barrios extramuros, como el de la 
población del rey, también llamado de san blas y que será finalmente san 
pablo, o el de san Miguel de los navarros, escasamente habitados tras la 
salida de la población musulmana.

y si bien en estos convenios de cesión de terrenos «ad construendum» 
se aprecia la diferencia establecida entre el propietario del suelo y el de 
las viviendas, quedando el primero con derechos de tipo dominical51, en 
las demás operaciones no se observa la disociación entre la propiedad del 
solar y la del edificio, sino que ambos elementos van unidos, y el térmi-
no «casas» afecta al conjunto, lo que llegará a expresarse en una fórmula 
que se generalizará desde muy temprano, haciendo referencia al edificio 
propiamente dicho, los accesos a la parcela y al dominio del subsuelo y 
la altura: «vendimus vobis dictas domos integre a celo usque abissum cum 
introitibus et exitibus suis»52. Quizá sea ésta una característica de la pro-
piedad que viene marcada por los orígenes y que, sin duda, condicionará 
la estructura en las etapas posteriores53

igualmente, en estos primeros contratos de mediados del siglo xii se 
completan las fórmulas de transmisión de la propiedad urbana zarago-
zana que perdurarán ya en los siglos siguientes y que emplean términos 
y conceptos señoriales desarrollados en la propiedad rural. en primer 
lugar, la propiedad y posesión («ut habeatis et possideatis») absolutas sin 
dependencia («vendimus vobis predictas casas, franchas et liberas et in-
genuas») frente a cualquier perturbación («sine nulla mala voce») y con la 

50. el más claro de todos estos proyectos es el que emprende en 1143 el obispo bernar-
do, que concede a pedro de condom unas tiendas en la carnicería, «qui sunt sancti petri», jun-
to al almudí, para que construya allí casas con la condición de que entregue una libra jaquesa 
anual al altar de san pedro y que cuando quiera venderlas las ofrezca primero al abad, que 
las podrá adquirir por el importe invertido en la construcción, si éste desiste, puede hacerlo a 
quien quiera manteniendo el compromiso del censo (a. canellas, Los Cartularios, doc. núm. 
138). poco después, en los años 60, se cita la existencia de un «barrio novo ante sancta Maria 
Maiori» (l. ruBio, doc. núm. 114, 146, 182, etc.).

51. cobro de un censo perpetuo, prioridad en la compra, etc. que luego pasarán mejor 
definidos a los contratos de enfiteusis.

52. esta primera mención esta recogida en el documento de la venta de unas casas en 
la parroquia de san salvador (marzo de 1145). a. canellas, Los Cartularios de San Salvador, 
tomo i, doc. 153. 

53. en bolonia y en parís, por ejemplo, la situación es muy diferente y la distinción entre 
el suelo y lo que se construye se mantuvo mucho tiempo. rosella rinaldi, «Forme di gestione 
immobiliaria a bologna nei secoli centrali del Medioevo tra normativa e prassi», en Le sol et 
l’immeuble, lyon 1995, pp. 41-70 y simone roux, «Être propiètaire à paris à la fin du Muyen 
Âge», ibidem, pp. 71-83.
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libre potestad de decisión («per vendere, et dare et alienare et totam ves-
tran propriam voluntatem facere») transmisible sin límite («vos et omnis 
generatio vel posteritas vestra per secula cuncta»)54.

las operaciones de compraventa acordadas, así como las donaciones 
y cesiones, tanto las que afectaban a los centros eclesiásticos, como las 
que interesaban a vecinos entre sí, cuentan con las condiciones y garan-
tías legales máximas. para estos zaragozanos, la propiedad de la casa es 
una cuestión familiar55. el renunciar a ella es una opción muy importan-
te que afecta a todos sus miembros, por lo que debe ser acordada por 
el matrimonio y los hijos, como vimos en ese temprano contrato antes 
comentado. por eso, cuando en 114156 rodrigo, nieto de don Munio gá-
llego (que respalda la venta y figura como testigo), su mujer billita y sus 
hijos venden a jimeno juan, su esposa ermesinda y sus hijos, «unas nos-
tras casas sine hereditate» en el barrio de san Felipe de Zaragoza, el acto 
se rodea de todas las garantías legales; se otorga a los compradores las 
máximas seguridades con la presencia del notario, los fiadores que con-
firman la propiedad de los vendedores («salvas e quietas per vendere et 
dare»), los testigos que ratifican la operación («sine ulla mala voce et sine 
ullo malo ingenio et sine ullo interdicto») y la celebración («dispendio») 
de la «alihala», que puede equivaler al acto público de la posesión. en el 
documento se recogen todas las fórmulas jurídicas que se mantendrán 
ya durante siglos, pero además, se deja constancia de que la decisión de 
vender ha sido tomada por propia y espontánea voluntad, sin presiones 
ni amenazas y estando los vendedores en plenas facultades mentales: 
«non per ebrietate vino neque per calistia». el precio viene fijado en mo-
neda jaquesa que circula en aragón (50 sueldos), que reconocen haber 
recibido en mano y se cierra con la entrega en mano también de las casas 
(«damus in vestris manibus has casas supra scriptas»), que escenifica el 
traspaso de la propiedad57.

54. encontramos por primera vez este tipo de formula aplicado en 1154 (l. rubio, Do-
cumentos del Pilar, doc. núm. 67).

55. los fueros de aragón recogerán el principio «ne vir sine uxor, nec uxor sine viro 
alienare possit: el marido sin la muiller ni la muiller sin el marido non puede ren aillenar» (g. 
tilander, Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra «In excelsis Dei thesauris», lund 
1956, t. ii, p. 177)

56. conservado en el archivo del pilar de Zaragoza. ed. josé Mª lacarra, Documentos 
para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro, núm. 303, ed. anubar, 
Zaragoza 1982.

57. seguramente entrando juntos de la mano compradores y vendedores, abriendo los 
primeros las puertas y ventanas y saliendo luego sólo los vendedores, como se relata en 
documentos posteriores.
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es un modelo que convenientemente adaptado y con versiones más 
elaboradas, pasará a servir en los siglos siguientes, incluyéndose en los 
formularios notariales preparados para uso de estos profesionales y para 
uniformizar los actos jurídicos que encontramos aplicados a mediados 
del trescientos58.

5. La organización de la propiedad inmobiliaria

la pervivencia urbanística del plano de Zaragoza se corresponde 
con la conservación en la baja edad Media de la estructura de la pro-
piedad inmobiliaria en la ciudad. cada familia debía disponer de un 
lugar donde vivir, que en general respondiera a su situación económi-
ca y social; muchos de los habitantes, además, precisaban de tiendas, 
almacenes, obradores, talleres u otras instalaciones de acuerdo con las 
exigencias de los oficios. la existencia de propietarios que acumulaban 
casas y locales, junto a los que no los poseían pero precisan satisfacer 
sus necesidades de vivienda y de trabajo, imponía el establecimiento de 
relaciones entre ellos, de acuerdo a las leyes sociales y las del mercado, 
para alcanzar el equilibrio social y el funcionamiento de las actividades 
ciudadanas.

la inversión en negocios inmobiliarios no parece que fuera alta; la ren-
tabilidad económica aportada no era todavía elevada, en parte por la limita-
ción de los censos a percibir y en parte por los gastos derivados del mante-
nimiento de los edificios viejos que constituían la mayoría de los inmuebles 
zaragozanos. contrariamente a las tierras agrarias, los edificios urbanos no 
producen nada que se pueda valorar, se deterioran con el paso del tiempo 
y finalmente se destruyen por completo, perdiéndose el capital empleado 
y debiendo emprenderse la construcción de una nueva casa59.

Quizá sea esta una de las razones por las que las inversiones en fincas 
urbanas no eran consideradas antes del siglo xiv un sector demasiado 

58. Formularios notariales aragoneses, coord. Ángel san vicente pino, 6 vols. Zaragoza 
2001.

59. para algunos autores del siglo xviii, una casa es un tipo de propiedad a fondo per-
dido, en la que cada año aumentan los gastos de mantenimiento no incrementando con ello 
su valor y, aproximadamente en unos cien años, la casa entera se deshace, perdiéndose el 
capital invertido en la construcción y todo lo empleado en reparaciones, debiendo empezar 
de nuevo. estas consideraciones y reflexiones en olivier faron, «À propos de la modernité 
de l’emphytéose», en Le sol et le immeuble», cit, pp. 9-14. 
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atractivo para los hombres de negocios y rentistas, que preferían el co-
mercio, los cambios y el crédito y las empresas agrícolas. y esta actitud 
podía a su vez ser la causa de que la iglesia y los eclesiásticos fueran los 
máximos propietarios y gestores de los bienes inmobiliarios, mantenien-
do un extenso patrimonio que poseían desde hacía tiempo, que no les 
había exigido inversión porque procedían de donaciones y concesiones 
graciosas, al que dispensaban poca atención y menores gastos de man-
tenimiento y por el que percibían rentas muy modestas sobre las que 
habían adaptado una parte de su estructura económica, su organización 
y funcionamiento60.

no obstante, estas apreciaciones merecen alguna matización por la 
evolución que experimentaron desde comienzos del xiv. por un lado, 
porque la inversión en bienes inmuebles urbanos se generalizó entre los 
grupos superiores de la sociedad zaragozana buscando rendimiento social 
y de prestigio61, pero también como una aplicación mercantil secundaria, 
incrementada al hilo de los negocios principales y como complemento 
en fortunas medias, dada su capacidad de garantizar, a corto plazo y sin 
graves problemas, dividendos seguros en forma de treudos o alquileres, 
siguiendo un desarrollo similar al que adquirían en esos mismos años los 
censales como fórmula de ahorro.

5.1. Los ciudadanos

todos los ciudadanos y nobles que constituyen el sector superior de 
la sociedad zaragozana, disponían de residencia en los barrios princi-
pales, muchos más de una, bien en propiedad o a cambio de una renta; 
y a imitación de la nobleza rural, los linajes urbanos establecen las que 
denominan «casas mayores» 62 como referencia al centro de la entidad fa-

60. un reflejo es la organización parroquial y la distribución de los vecinos por parro-
quias a efectos de cumplir los sacramentos, pero también los pagos de diezmos y demás 
obligaciones económicas, que se lleva a cabo en las ciudades aragonesas en el siglo xiii.

61. en la ciudad la nobleza repite el modelo señorial, que traspasa a la aristocracia urba-
na. la noble doña beatriz de luna, en su testamento (1427) deja «de gracia special» a su hijo 
mayor Martín juan de luna, las casas «mayores» de Zaragoza, en la parroquia de san salva-
dor. en el de gracia lanaja (1435), esposa del mercader y ciudadano don juan de berlanga, 
igualmente deja de gracia especial a su hijo juan, las casas en la parroquia de san pablo, en 
el Mercado (Mªc. garcía herrero, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, 2 vols., Zaragoza 
1990, ii, docs. núms. 36 y 41 resp.).

62. el caso de beltrán de coscó es elocuente. llegado de cataluña, a finales de la déca-
da de 1370, ya asentado en los negocios, fijó su residencia, tienda y obrador en unas casas 
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miliar extensa y la representación del poder económico y social que se 
quiere públicamente ostentar63; en general, las viviendas de los distin-
tos miembros o ramas de la parentela se organizan en un mismo barrio 
y están próximas entre sí. alcanzar el control político de la parroquia 
pasaba por reunir y concentrar a un grupo de vecinos en torno a un 
jefe, para copar los cargos municipales y los resortes del poder en la 
circunscripción.

al margen de estas consideraciones, que atraviesan por una fase 
de consolidación siguiendo el propio desarrollo de los bandos expe-
rimentado en la ciudad64, la posesión de casas, como hemos visto más 
arriba, estaba ligada a la familia nuclear y representa ya de por sí una 
inversión65, junto a los locales para los negocios, como es el caso de la 
familia coscó66, que dentro de una organización inmobiliaria compleja, 
tiene instalaciones industriales de pañería, tiendas, tintes y almacenes, 
lo que supone ya de por sí una actividad económica67. de la misma 

del barrio de santiago, propiedad de la viuda del noble juan de Martels, por las que satisfacía 
un treudo de 400 sueldos anuales, a las que en los años siguientes añadiría por compra las 
casas contiguas hasta convertirlas en un palacio familiar de grandes dimensiones. e. mainé, 
Ciudadanos honrados de Zaragoza. 

63. en las de juan aldeguer, jurado, se reunía el capítulo general de los vecinos de la 
parroquia de santiago. e. mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, apéndice núm. 5.

64. Mª jesús torreBlanca gaspar, Violencia urbana y sus maifestaciones en el Aragón 
bajomedieval. tesis doctoral (inédita), universidad de Zaragoza 1993; «sistemas de guerra, 
sistemas de paz: los bandos en el aragón de la edad Media», en Violencia y conflictividad en 
la sociedad de la España bajomedieval, Zaragoza 1995, pp. 101-120.

65. casos como la familia del mercader Francisco gabás, que no se nos muestra políti-
camente muy activo ni con negocios de gran envergadura en el contexto urbano, pero que 
adquiere en 1389 unas casas en el barrio de santiago por 19.000 sueldos, sirven también de 
referencia (e. mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, cit.). 

66. ciudadanos en este periodo que estudiamos, en 1414 compraron el señorío de Mo-
zota, lo que les haría perder la carta de ciudadanía. una magnífica biografía de beltrán de 
coscó en e. mainé (Ciudadanos de Zaragoza). a pesar de su rango, la familia continuó 
involucrada en los negocios zaragozanos hasta el punto de que en 1472 los jurados de la 
ciudad otorgaron carta testimonial de franqueza «como a continuo habitador de Zaragoza» 
(Mªi. falcón pérez, Zaragoza en el siglo XV, pp. 173-174).

67. en 1377 tiene arrendado por 12 años unas casas que son «draperías» en la parroquia 
de santiago por 400 s. anuales, que todavía utilizaba en 1392 en que se habían convertido 
en el eje de su residencia; dispone de varias tiendas y casas en distintas parroquias (santa 
cruz, santa María la Mayor, santiago, san pablo), que entrega a treudo a pelaires, tejedores 
y otros artesanos; en el barrio de altabás, al otro lado del ebro, una caldera y un tinte; en 
1402 vende a unos mercaderes bearneses unas casas de su propiedad en la parroquia de 
san gil por 4.800 florines, posiblemente la cifra más alta que conocemos pagada por un 
inmueble en Zaragoza y en 1410, por 11.000 sueldos, su mujer vendió a su pariente y em-
pleado jaime de coscó, las que había comprado el matrimonio en 1386 en la parroquia de 
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manera, las principales familias de la oligarquía zaragozana disponen 
de varias viviendas, muchas procedentes de herencias acumuladas, in-
distintamente en régimen de propiedad absoluta o sólo con derecho de 
uso por estar cargadas con treudos muy antiguos, que a su vez repar-
ten entre los hijos, parientes, servidores y gentes de su entorno, pero 
también utilizan como fuente de rentas, especialmente en los casos de 
viudas y herederos menores que precisan garantizarse los ingresos68, 
cediéndolas a cambio de censos.

así pues, junto a esa fórmula prioritaria de propiedad basada en 
el «linaje» y el prestigio social, empieza a practicarse por hombres de 
negocios el control y adquisición de inmuebles urbanos, en número 
destacado, como inversión y se organiza su gestión hacia la consecu-
ción de beneficios. en ningún caso la actividad inmobiliaria constituyó 
su dedicación principal, pero en varios aparece como una de las que 
reciben ya cierta atención. un caso que hemos podido documentar es el 
citado de beltrán coscó, del que nos consta la propiedad a comienzos 
del cuatrocientos de casi medio centenar de viviendas en diferentes 
barrios de la ciudad, adquiridas en momentos distintos, que entrega en 
alquiler a gentes del común ligados a su vida (parientes y empleados), 
por las que cada año recauda más de 2.000 sueldos de rentas. el objeti-
vo principal no era ni mucho menos la rentabilidad económica, sino la 
social que les garantizaba una clientela fiel atrapada en una red laboral 
y familiar muy fuerte69.

otro modelo es el de los capiella, que poseen en el barrio de san 
pablo, en la calle de los Quiñones, al menos 17 casas, por las que recibe 
anualmente 165 sueldos, es decir, rentas medias muy bajas, inferiores a 
10 sueldos, que nos reflejan quizá su modestia y las limitaciones econó-
micas de sus moradores, pero también el trato de favor otorgado por el 
propietario, a cambio de servicios o de prestaciones en el ámbito parro-
quial; junto a estas y las que disponen los miembros de la familia en las 

san pedro, propiedad de la cofradía de los mercaderes zaragozanos, cargadas con un treudo 
de 50 sueldos. 

68. galaciana de tarba, señora de sobradiel, percibe, entre otras, rentas por casas que 
tiene atreudadas, como por ejemplo, los 18 sueldos que toda pérez de Montañana satisface 
cada 1 de enero por casas en la parroquia de san Felipe, o los 50 sueldos que el día de navi-
dad debe abonarle garcía de Montañés y eulalia su esposa, por las de la carrera de san blas 
en el barrio de san pablo (aHpZ, juan de sabiñán 1420, ff. 9-9vº).

69. en el plan de negocios de beltrán coscó los inmuebles urbanos representan una 
parcela secundaria, frente al capital invertido en censales, que superaba, según los datos 
conocidos, los 780.000 sueldos (e. mainé Burguete, Ciudadanos honrados de Zaragoza).
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parroquias de san gil y santa María la Mayor para su residencia, adquie-
ren otras casas distribuidas por zonas de nivel más elevado (san gil, san 
salvador, etc.) con las que precisamente se constituye en 1410 el fondo 
para la dotación de una capellanía. otro ejemplo similar es el de pedro 
lezina, propietario de varias casas y tiendas en la parroquia de san pablo, 
próximas al Mercado, donde tiene su propia vivienda y que las arrienda a 
artesanos y gente del común de la ciudad70.

por la información que disponemos para intentar describir el proceso 
formativo de estos patrimonios, no parece que tengan una gran antigüe-
dad, sino que arrancan en la segunda mitad del xiv, que corresponde 
con el momento en que sus titulares se instalan en Zaragoza e inician 
sus negocios. por la concentración espacial en estos dos últimos casos 
puede pensarse que derivan de operaciones especulativas en área de ex-
pansión, quizá con la construcción en espacios baldíos, modelo que no 
coincide con el que se puede intuir en el caso de coscó, en el que las 
compras y las ventas apuntan a una cierta especialización y búsqueda de 
rentabilidad en el conjunto de sus inversiones y siguiendo oportunidades 
rentables para colocar pequeñas porciones de dinero.

5.2. La iglesia

 el gran ámbito de concentración de la propiedad está ocupado por 
la iglesia. conviene reflexionar en el hecho de que el patrimonio de la 
iglesia en Zaragoza está constituido sobre todo a través de donaciones y 
que sigue un proceso más o menos constante de crecimiento por el tradi-
cional sistema de incorporar y no enajenar. este patrimonio urbano, como 
en general todas las posesiones eclesiásticas, no es homogéneo ni sigue 
un plan de formación, salvo, quizás, el de hacerse con el control de los 
inmuebles que rodean los edificios de culto y sus dependencias. la propie-
dad eclesiástica se distribuye por el paisaje físico y social de la ciudad, es 
muy fragmentado y su administración aunque es uniforme en su método, 
no presenta una unidad de dirección. son muchas las unidades autónomas 
que se lo reparten y gestionan de manera independiente, utilizando sus 
rentas para atender al personal y sufragar sus actividades (obispado, cate-
dral, canónigos, parroquias, conventos, iglesias, capillas, altares, cofradías, 
aniversarios, limosnerías, hospitales, etc.), con la referencia institucional 

70. enrique mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza
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que les otorga garantías y beneficios, pero sin ninguna coordinación. casi 
el único elemento común a todas ellas es el inmovilismo en la organización 
y explotación, lo que parece reactivarse en estos años por la intervención 
de hombres de negocio, religiosos y laicos, que actuarán como administra-
dores y procuradores de legados y fundaciones piadosas.

la documentación conservada de alguno de estos establecimientos, 
especialmente de los más importantes, puede permitir captar situaciones 
concretas con cierta exactitud. la aproximación a través de la toma de 
muestras que hemos efectuado nos confirma la concentración de pro-
piedades inmuebles, tanto casas como tiendas e instalaciones de tipo in-
dustrial por la catedral, el cabildo y canónigos y las instituciones parro-
quiales, en el entorno físico de la propia circunscripción, que se acentúa 
en el caso de las más pequeñas. pero también se da el rasgo general que 
no puede obviarse, de que el fondo más sustancioso y de mayores rendi-
mientos de los establecimientos religiosos de Zaragoza, es el constituido 
por los bienes rurales situados en la periferia agrícola de la ciudad.

así, por ejemplo, en la tanda de los treudos de todos los santos del 
año 1402 que percibe el limosnero de santa María la Mayor, son 63 los 
albaranes que extiende, de los cuales sólo 9 corresponden a casas y los 
restantes son por viñas, huertos, campos y olivares, lo que en dinero se 
traduce en que de los 772 sueldos recibidos, apenas el 11% (86 sueldos) 
provienen de inmuebles ciudadanos y el resto (686 sueldos, 89%)) son de 
las propiedades agrarias.

este panorama se confirma al analizar la estructura de los ingresos 
de la pabostría o mensa capitular de esa misma iglesia de santa María 
la Mayor, sólida institución eclesiástica, de gran tradición y con intereses 
económicos muy firmemente asentados en el cobro de rentas. el encar-
gado de gestionar el patrimonio en nombre del prior y los canónigos es 
Miguel de ahones, subprior, que consigna ante notario las cantidades 
recibidas por los diferentes conceptos71. en los treudos que vencen en 
la fiesta de todos los santos del mismo año 1402, anota 119 partidas 
por un importe total de 1.983 sueldos. de ellas, a casas en Zaragoza 
corresponden 34, de las cuales 13 están en la propia parroquia, 6 en la 
de san pablo, 4 en las de san nicolás y la Magdalena, 3 en san gil, 2 en 
san lorenzo y 1 en san salvador y san juan el viejo, por un importe de 
411 sueldos (20,7%); el resto de las propiedades, 85, son viñas, olivares, 

71. para la iglesia de san salvador, Mª rosa gutiérrez iglesias, La mensa capitular de la 
iglesia de San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo Mataplana, Zaragoza 1980.
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huertas y «heredamientos» en los términos que rodean Zaragoza, que 
aportan el 79,3% restante (1.572 sueldos). la diferencia de los ingresos 
propiciados por ambos bloques no se debe sólo al número, sino a los 
precios menores aplicados a los alquileres urbanos. en las casas, el tipo 
medio es de 12 sueldos anuales y sólo un caso alcanza los 60 sueldos (en 
san juan el viejo) y otros dos los 30 s. (en san gil y san lorenzo), estan-
do la mayoría de censos entre 2 y 6 sueldos, sin duda por ser edificios 
pequeños, de mala calidad (hay cabañas y barracas «canto ebro») o sim-
plemente un hueco de un edificio («huna vuelta dins los miravetes»), de 
renta muy antigua mantenida inmutable aunque cambiara el inquilino. 
Mientras, los ingresos derivados de las propiedades agrícolas aportan 
cuatro veces más dinero72.

este modelo de propiedad inmueble eclesiástica es propio, sin duda, 
de los establecimientos de mayor tradición y antigüedad, que sobre la 
base recibida del rey y los magnates en el siglo xii han acumulado duran-
te siglos las donaciones de la alta sociedad zaragozana, según los valores 
y criterios de la época. pero éste no es el único modelo posible, porque 
si nos acercamos con datos igualmente precisos a la base de las rentas 
disponibles por entidades eclesiásticas más recientes, las diferencias son 
apreciables. este es el caso de la capilla de santa María del portillo, una 
fundación más moderna, puramente urbana, consolidada en el periodo 
de crecimiento del siglo xiii en el seno de la población del barrio de san 
pablo. lo que inicialmente fue una capilla dependiente de la parroquia de 
san pablo que concitaba un enorme fervor popular, pasó, poco después, 
a mediados del trescientos, contando con el patrocinio real y el permi-
so del arcedianato de Zaragoza, a disponer de un edificio propio y un 
patrimonio inmueble procedente de donaciones. además de los bienes 
pertenecientes a la cofradía de santa María del portillo73 y de los que ad-
ministraba el «iluminero» para atender a su función74, el capellán mayor de 

72. aHpZ, Martín pérez de tarba, 1402, ff. 39.47.
73. Mateo de castellón, vecino de Zaragoza, como mayordomo de la cofradía, extien-

de albaranes el 7 de noviembre de 1418 por los 78 sueldos del treudo abonado por Miguel 
garcés y 73 sueldos por pascuala pérez de la Huest, viuda de blasco de Funes, de las casas 
propiedad de la cofradía, en la «carrera de la cedacería» (parroquia de san pablo). aHpZ, 
pedro serrano 1418, f. 193vº.

74. el «iluminero» de la capilla del portillo es pedro saliellas, vecino de Zaragoza, que en 
junio de 1418 reconoce haber recibido de juan jiménez de san pedro, vecino de Zaragoza, 
120 sueldos por el treudo anual de unas casas en la «carrera de doña teresa gil» (parroquia 
de san pablo) propiedad de la capilla; posteriormente, en noviembre, son 18 sueldos los co-
brados de juan lópez de cuenca por las casas situadas en la Morería (parroquia de san gil) 
que tiene arrendadas. aHpZ, pedro serrano 1418, ff. 134vº y 196, respt.
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la capilla, el clérigo jaime del Hospital, bachiller en decretos y miembro 
de un linaje de ciudadanos, recibía, en concreto en la tanda de todos los 
santos del año 1418, los alquileres de 19 propiedades, de las cuales sólo 
una es un campo con olivos, siendo el resto casas ubicadas en el distrito 
de san pablo, a lo largo de la «carrera del campo del spital», en los Qui-
ñones, de renta muy modesta, entre 4 sueldos y 14 sueldos y una en la de 
doña teresa gil, cuyo alquiler es de 46 sueldos anuales75. patrimonio, por 
tanto, casi exclusivamente urbano, concentrado en el propio barrio y de 
moderada rentabilidad, pero en donde encontramos inquilinos que pare-
cen tener una capacidad económica notable, como domingo de Hezet76, 
que tiene arrendadas dos casas contiguas, domingo de vera y Martín de 
vera, también dos cada uno.

a distintas escalas, el resto de iglesias y establecimientos religiosos 
de Zaragoza disponían de patrimonio inmobiliario, rural y urbano, ges-
tionado a título particular por el capellán o el administrador, hasta llegar 
a establecer una relación indisoluble entre la percepción de las rentas y 
la existencia del cargo y la función, como es el caso, muy extendido ya 
en el trescientos, de las fundaciones de capellanías y aniversarios, mi-
sas, festividades, hospitales y casas de caridad, con financiación derivada 
de fondos patrimoniales de bienes inmuebles creados al efecto77; cuando 
éste desaparecía por cualquier causa, cesaba la actividad.

75. aHpZ, pedro serrano 1419, ff. 191-193.
76. este domingo Hezet es propietario de una tienda en el mercado y unos meses antes, 

en abril de 1417 y marzo de 1417 había vendido sendas casas de su propiedad, las primeras 
precisamente al ciudadano don Miguel del Hospital, en la carrera de las armas del barrio de 
san pablo, por precio de 160 florines y las otras en la carrera Mayor de santa María la Mayor 
al vecino antón Quílez por 2.400 sueldos (aHpZ, pedro serrano 1415, f. 59vº, 1416 f. 59 y 
1417 f. 45, respect.).

77. en 1315, con la cuarta parte de los bienes (6.000 sueldos) de pascasio gordo, camarero 
de la seo, fallecido, los parientes y eclesiásticos designados invierten en casas para dotar un fon-
do de caridad para atender a los pobres: unas casas en la parroquia de san pablo por 100 sueldos 
(que atreudan a los vendedores por 9 s. anuales), otras en la de san Felipe por 100 s. (igualmente 
por 10 s. anuales), otras en san pablo por 60 s. (por 6 s.), otras en la de santa cruz por 130 suel-
dos (por 12 s.), un campo, un olivar, una viña y un majuelo por 650 sueldos (por 57 s.), unas 
casas en la parroquia de san salvador por 500 sueldos (por 40 s.), un campo en utebo por 230 
sueldos (por 20 s.), unas casas en la parroquia de san pablo por 50 sueldos (por 4 s.), dos casas 
en san pablo por 50 sueldos (por 4 s.) (a. canellas, Los Cartularios de la Seo, doc. núm. 1.503). 
en 1376, para fundar pedro ram, obrero de la seo, cuatro aniversarios, dotados cada uno de 29 
sueldos 6 dineros, en total 116 sueldos, invierte 1.310 sueldos en adquirir las rentas ya existentes 
sobre dos casas en la parroquia de santa cruz (48 sueldos) y otra en la Zapatería Mayor (10 suel-
dos), por las que paga 1.200 sueldos y adquiere un huerto en sariñena por 1.010 sueldos que da 
a treudo perpetuo de 60 s. (ibidem, docs. núms. 1.617 y 1.618).
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por último, en el mismo entorno eclesiástico, no debemos ignorar la 
presencia de propietarios inmobiliarios entre los miembros de la iglesia, 
que adquieren y reciben casas y tiendas en una gestión similar a la de las 
familias zaragozanas78, llegando, finalmente, a disponer de sus propie-
dades en los testamentos, legándolas a sus parientes o, como era muy 
frecuente, donándolas a instituciones religiosas o de caridad por la sal-
vación de sus almas. pero existen también patrimonios formados a nivel 
particular por miembros destacados de la jerarquía religiosa, que desplie-
gan una actividad de compras de inmuebles, en parte con el respaldo 
de su posición, que en ocasiones desbordaba los niveles normales de 
actuación. este es el caso del arcediano de teruel en el arzobispado de 
Zaragoza, giralt de sapiach, que a través de su madre Martina desarrolla 
entre 1318 y 1332 una intensa inversión de capitales en bienes inmuebles, 
rurales y urbanos. entre estos últimos, nos interesa resaltar las cuatro ca-
sas de la parroquia de san salvador, junto a las casas de los arcedianos, 
adquiridas en 1318 (1.100 sueldos), 1325 (1.800 y 2.600 sueldos) y 1332 
(1.200 sueldos), más las casas en la Frenería (parroquia de santiago) ad-
quirida por 1.010 sueldos y las de la Zapatería Mayor en la de santa cruz 
por 850 sueldos79. todas estas propiedades, finalmente, se incorporarán 
al patrimonio de san salvador por la institución de aniversarios, fiestas y 
capellanías emprendidas por la madre y el hijo80.

5.3. El patrimonio del rey

 un ámbito que podía pensarse concentraría un número de inmuebles 
urbano notable es el patrimonio real, es decir, la propiedad mantenida 
por el rey y gestionada por sus oficiales. de los registros conservados del 

78. un caso muy emotivo es el de Fortún lópez de luna, rector de badules, que al or-
denar en 1381 misas y aniversarios en la seo, los dota con 50 sueldos que producirá el treudo 
sobre sus casas en la parroquia de santiago donde vive con su madrina María sánchez, a la 
que respetarán todo el tiempo de su vida en la vivienda sin que el prior ni el capítulo la pue-
dan echar (a. canellas, Los Cartularios de San Salvador, doc. núm. 1.622).

79. la documentación forma parte de los cartularios de san salvador (ed. Ángel ca-
nellas, cit, docs. núms. 1.508, 1.522, 1.523, 1.567, 1.540 y 1.566). junto a estas, las múltiples 
adquisiciones de tierras y casas en teruel y su comunidad, que el arcediano llevaba a cabo 
a través de su madre y de Miguel tamarit; la inversión realizada superaría ampliamente los 
30.000 sueldos (ibidem, docs. núms. 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 
1.533, 1.534, 1.542, 1.558, 1.559, 1.560, 1.561, etc.).

80. Ibidem docs. núms. 1.537 y 1.541
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merino de Zaragoza81 se llega a establecer que en este periodo en poder 
del monarca sólo quedan tres casas (una en la parroquia de santa María la 
Mayor y dos en la morería) con censos muy bajos82, siete tiendas o locales 
y un horno repartidos por la judería y la morería que rentan 59 sueldos y 
cinco corrales o solares que sólo reportan 11 sueldos seis dineros al año. 
como se puede apreciar, la presencia del rey en el tejido inmobiliario 
zaragozano ocupa muy poco espacio y tiene escaso rendimiento econó-
mico y social83.

5.4. la propiedad familiar

 por último, hay que llamar la atención sobre la gran participación de 
la propiedad familiar en el panorama inmobiliario de la ciudad. en las 
operaciones recogidas en los protocolos notariales se observa la exis-
tencia de numerosos vecinos que declaran poseer casas e instalaciones 
urbanas libres y francas, sobre las que tienen y ejercen plenos derechos 
para vender, alquilar, donar, entregar a treudo, poner como garantía de 
préstamos, legar en sus testamentos y todo tipo posible de acciones que 
conllevan la posesión y la propiedad. es una manifestación de dominio 
absoluto, apoyada en la unidad formada por el suelo y la vivienda, que 
ya vimos recogido en los primeros contratos del siglo xii y que se ha ido 
transmitiendo a los sucesivos poseedores de un elevado número de casas 
durante siglos.

se trata de familias del común, de judíos84, mudéjares85, ciudadanos 
y escuderos, que disfrutan de su vivienda propia e incluso pueden dis-

81. en el periodo analizado están publicados los de 1341-43 (carmen orcastegui y este-
ban sarasa, «Miguel palacín, merino de Zaragoza», Aragón en la Edad Media, i (1977), pp. 51-
131) y de 1387 (e. sarasa, Libro-registro del merino de Zaragoza de 1387, Zaragoza 2004).

82. entre 1340 y 1387, sin embargo, los duplican, pasando el merino de recoger 11 suel-
dos (3, 4 y 4 sueldos respect.) a 22 sueldos (7, 7 y 8 sueldos). 

83. en tres de las tiendas, en la morería, que están atreudadadas en 15, 10 y 7 sueldos en 
septiembre de 1416, hay disputas por los derechos del patrimonio real en el «sobreportal», en 
el que está puesto «un senyal real» que identifica la pertenencia del inmueble (aHpZ, pedro 
serrano 1416, f. 134vº) y que al parecer era objeto de ataques (vid. infra, nota 122)

84. el caso de vidal de la caballería, judío franco de Zaragoza, que dispone de casas en 
la judería de la ciudad, una de las cuales vende en marzo de 1420 a don Íñigo de bolea, sabio 
en derecho por 2.000 sueldos (aHpZ, juan de sabiñán 1420, ff. 20-21).

85. sancho de lizaranzu, escudero, habitante en Zaragoza, vende a Mahoma cameny, 
moro de Zaragoza, unas casas en la Morería de la ciudad que afrontan con las de ali de jumez 
y las de axa de ronder, por precio de 220 sueldos, con una carga de 10 sueldos anuales a 
la mezquita, que se abona por «paschua de coaresma de los moros» (aHpZ, pedro serrano 
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poner de más de una. la propiedad les ha llegado por herencia, por 
donación o adquirida, cada uno según sus capacidades. la casa, el «ho-
gar», representa la estabilidad familiar, la identidad en la comunidad y 
la seguridad.

las casas y los bienes raíces en general, son la garantía para hacer 
frente a la fatalidad y el símbolo de la convivencia86; sólo se desprenden 
de ellas ante situaciones de necesidad o para mejorar su imagen públi-
ca. algunas operaciones de venta expresan crudamente las situaciones 
extremas que buscan solucionar con el dinero obtenido, como el ciu-
dadano de Zaragoza sancho de ejulbe87, su esposa gilia lópez galindo 
y sus cuatro hijos (juan, domingo, María y catalina), cuando en julio 
de 1386, el padre junto a los dos hijos mayores de 14 años, en nombre 
de la unidad familiar, deciden que por la enfermedad de la madre, que 
no puede regir ni procurar, y ante los gastos elevados que deben hacer 
para atenderla, venden las casas que poseen en la parroquia de san Ma-
ría Magdalena, en el llamado barrio verde, que fueron de don domingo 
las ovellas, a pedro serrano y su mujer nicolasa lanau, vecinos de la 
misma parroquia. las venden salvas, francas, libres y seguras, con todas 
las garantías, por precio de 200 sueldos. no es el domicilio familiar sino 
unas casas que tenían alquiladas a María pérez, pero el acontecimiento 
es extraordinario88.

en otras ocasiones, el fallecimiento del cabeza de familia aconseja 
deshacerse de la propiedad, quizá porque ha cesado de tener uso, como 
hace sancha de asún, viuda de domingo serrano, que como tutora de 
las personas y bienes de jaime y Miguel hijos del matrimonio y con la 
otra hija sancha, viuda de sancho de luesia, proceden a la venta de un 
almacén («cellero») propio, franco y libre de cargas, situado en la carrera 
de doña teresa gil del barrio de san pablo, que lo adquiere don garcía 
de rada, habitante en alcubierre, por 1.300 sueldos; la viuda y sus hijos 

1417, f. 34); en 1422 ali pex vende a Fátima el ballestero, mora, viuda de ali abenamir, unas 
casas francas y libres de carga en la morería, contiguas a las de Mahoma el bellyto y otras de 
Fátima, por 25 florines de oro (aHpZ, pedro serrano 1422, ff. 55-57).

86. las rupturas matrimoniales, por ejemplo, concluyen cuando se levanta la casa y 
se reparte «de la escoba a la ceniza del hogar» todos los bienes compartidos por la pareja. 
un análisis con aportación de documentos en Mª carmen garcía herrero, Las mujeres en 
Zaragoza.

87. la situación económica atravesada por sancho de ejulbe, notario y ciudadano de 
Zaragoza venía de años atrás, pues ya en marzo de 1383, actuando como «curador» de la 
persona y bienes de su esposa, había vendido un treudo anual sobre unos portales de casas 
en la parroquia de santa cruz (aHpZ, rodrigo alfonso 1383, ff. 130-134). 

88. aHpZ, pascual alegre dueso 1386, ff. 107-115.
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ponen como garantía de la legalidad de la venta, las casas donde habitan, 
también de su propiedad, en la misma calle89.

a este gran grupo de la sociedad la posesión les puede llegar también 
por herencia, como le sucede a juan, sobrino de pedro Miguel, rector de 
Maella, al que su tío le otorga en el testamento unas casas con cellero que 
tiene en la parroquia de santa María Magdalena, que él había recibido de 
sus padres y que son lindantes con las que ya vive juan, posiblemente 
recibidas de su madre valeria, hermana del rector y que formarían parte 
también del patrimonio del abuelo90. transmisión que podía a veces ser 
complicada, como la que finalmente recae en María serrano de su padre, 
don juan serrano, en febrero de 141791, de las casas situadas en el Mer-
cado del rey del barrio de san pablo, que éste había legado a sus nietos 
antón y antona de castillón, hermanos, hijos de domingo castillón y jai-
ma serrano, con otras heredades, con la condición de que si ellos morían 
menores de edad o sin hijos legítimos, pasara toda la herencia al pariente 
más cercano; como ambos hermanos han fallecido y la madre también, 
el familiar más próximo es María serrano, por lo que en compañía de su 
esposo pedro lanaja, toma posesión pública de esas casas y del resto de 
la herencia: un «cellero» en la carrera de san blas y 4 portales de casas 
contiguas en la parroquia de santa María Magdalena, en el barrio verde.

también la simple cesión entre padre e hijo, como hace el converso 
(«eneofita», lo llama el documento) juan Çeal, vecino de Zaragoza, con 
la casa «clamada sinoga» que tiene en el callizo del Medio en el barrio 
nuevo, que afronta con casas de gento corriz y con las de Çaçon caboth, 
las cuales dona y cede a su hijo Françes Çeal en reconocimiento de los 
servicios prestados durante su vida92.

y en algún caso por la propia construcción, circunstancia que hay 
que pensar bastante más frecuente de lo reflejado en la documentación, 
en que sólo nos consta en un documento de 130293, cuando berenguer de 
Fontoba instituye un aniversario en san salvador y lo dota con la renta (30 
sueldos anuales) de unas casas suyas «quas ego contruxi» en la parroquia 
de san pablo.

sin entrar en consideraciones de otra índole, en la documentación 
manejada comprobamos que entre los propietarios de casas en Zaragoza 

89. aHpZ, pedro serrano 1418, ff. 57-58.
90. a. canellas, Los Cartularios de San Salvador, doc. núm. 1.495.
91. aHpZ, pedro serrano 1417, ff. 26-27.
92. aHpZ, pedro serrano 1417, f. 147vº.
93. a canellas, Los Cartularios de San Salvador, doc. núm. 1.492.
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figuran familias de escuderos, como juan escartín y su mujer antonia co-
menge, que habitan en el barrio de san Miguel de los navarros, en su casa 
medianera con otras propiedad de otros dos vecinos, y que suponemos 
espaciosa pues contiene toneles y tinajas de madera y tierra para vino y 
aceite, que disponen de un patrimonio muy coherente con su condición 
social, pues además poseen unas casas en el monte en el término de al-
cantarilla, una viña y un olivar contiguos, en los alrededores de la ciudad, 
en la almozara y 1.200 cabezas de ganado menudo, lanar y cabrío94. o la 
del también escudero habitante en Zaragoza bernat del son y su mujer 
sancha pérez de setiembre, cuyas casas en la parroquia de san Felipe, en 
las que viven, ponen como garantía al recibir en depósito 48 florines de 
Manuel vidal, mercader de barcelona95; idéntica situación a la del matri-
monio formado por antón gil de Faula y gracia besarán, vecinos de la 
ciudad, que aportan sus casas francas en la parroquia de san pablo como 
aval por los 300 sueldos recibidos en depósito de pedro de casafranca96, 
o a la de jamilla, mujer de azmet Feduthat, judíos habitantes en Zaragoza, 
que ante la comanda de 325 sueldos que les hace el honrado don antón 
jiménez, alias bosch, dan de fianza las casas de su propiedad en la judería, 
en el callizo del leonero97.

también es escudero gil de vayas, que con su mujer posee una casa 
en la carrera de los tejares en el barrio de san pablo, y que en 1401 la 
vende a los ejecutores del testamento de pedro villana por 1.100 sueldos, 
recibiéndola a continuación a treudo de 55 s. anuales98 en una operación 
destinada a conseguir numerario con cierta urgencia.

Hay una gran representación de pequeños negociantes que desarro-
llan actividades plenamente urbanas, mercaderes y tenderos, como el es-

94. la venta la hacen de todo su patrimonio en abril de 1415 a don juan aznarez de 
comenge, vecino de la parroquia de san pablo, por 5.000 sueldos (aHpZ, Martín de tarba 
1415, ff. 303-305). posiblemente se trata de una venta ficticia que esconde un préstamo o un 
problema con la justicia que impone un cambio en la titularidad.

95. aHpZ. juan de sabiñán 1420, ff. 8-9. son bastantes los escuderos que aparecen como 
propietarios de casas y otros inmuebles en Zaraogza. Miguel de parda, las posee en la carrera 
de la sal del barrio de san pablo y las arrienda en octubre de 1420 por 2 años y 10 florines 
(ibidem, fol. 51vº); pedro belio, en su testamento, dispone de la mitad de los bienes adquiridos 
«constant matrimonio» con su mujer Maria Majano, para obras de caridad, consistentes en las 
«casas mayores» y el «cellero de la parroquia de san Felipe, otras casas que sirven de «estabilia» 
muy próximas a las anteriores, otras con dos tinajas grandes, adquiridas por juan de arey, veci-
no de Zaragoza, que paga 1.037 sueldos 6 dineros (aHpZ, Martín de tarba 1415, ff. 178-181). 

96. aHpZ, pedro serrano 1417, ff. 5-5vº.
97. aHpZ, pedro serrano 1418, f. 62.
98. a. canellas, Los Cartularios de San Salvador, doc. núm. 1.637.
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peciero jaime segura y su mujer Margarita sancho, que compran las casas 
de Miguel de Martorell y catalina de ablitas en la parroquia de san pa-
blo99, y artesanos, como juan navarro, tejedor, y su mujer gracia serrano, 
propietarios al menos de dos casas en la parroquia de san pablo, que en 
febrero de 1416 entregan a treudo perpetuo100. bartolomé inaut, guantero 
y su mujer toda, que venden sus casas en san Felipe a Martín de Ágreda, 
panadero, con los «baxiellos de fusta y de tierra que contienen101. juan 
aznárez de tauste, fustero y su mujer María lópez calvo, propietarios 
de unas casas libres y francas en la parroquia de san gil, que venden por 
3.000 sueldos a andrea ricaz en mayo de 1418102.

este último precio apunta a unas casas de cierta entidad, lo mismo 
que las vendidas por Miguel de la Figuera, barbero, en 1416 al noble 
don jaime de luna, comendador del castillo de oreja en castilla, que son 
francas, situadas en el barrio de santiago y por las que el castellano paga 
también 3.000 sueldos103; o las que Martín de luesia y su mujer María de 
Íñigo venden al escudero don Miguel de parda, habitante en Zaragoza, 
que tienen en la parroquia de san Felipe, cuyo cellero está dotado de una 
tina grande de 70 cargas, 5 cubas grandes y pequeñas de 50 nietros y 2 
tinajas, todo valorado en 490 florines de oro, unos 5.000 sueldos104.

a veces, la venta es casi un intercambio de bienes, como el acuerdo 
alcanzado por lope de ataza y su mujer teresa de villafranca, vecinos de 
Zaragoza, con el matrimonio formado por juan ortín y jaima burriel, por 
el que las casas que los primeros tienen francas en el barrio de san pablo 
se cambian por un campo también franco que tienen los segundos y 500 
sueldos en metálico105.

no siempre la propiedad es del edificio completo, sino que ante re-
partos de herencia106 o necesidades, se divide el espacio interior, para 
que puedan ocuparla más de una unidad familiar. unas veces porque 
se ha quedado grande para el propietario, como pudo ocurrir a inglesa 
de concabella, viuda de pedro de asín, que vende a su hermana María, 

 99. aHpZ, pedro serrano 1422, ff. 16-25. 
100. aHpZ, pedro serrano 1416, ff. 23-24 y 29.
101. aHpZ, Martín de tarba 1415, ff. 119-122.
102. aHpZ, pedro serrano 1418, f. 81.
103. aHpZ, pedro serrano 1416, ff. 86-87.
104. aHpZ, pedro serrano 1422, ff. 83vº-88vº. vid. supra, nota 91.
105. aHpZ, pedro serrano 1417, f. 22.
106. en noviembre de 1417, ante notario, toda de parda, viuda de lop de arey, toma 

posesión de la «meytat de unas casas» en la carrera de las armas (aHpZ, pedro serrano 1417, 
f. 136).
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las dos habitaciones que están sobre el porche y su «palacio» de las casas 
en la parroquia de san pablo que ya tenían repartidas, por 26 florines107. 
otras, para que los hijos, al contraer matrimonio, pasen a vivir en la casa 
paterna, pero en habitaciones independientes108.

6.  La evolución de las formas de cesión del uso de los inmuebles

la relación tradicional establecida entre el propietario y el inquilino 
se desarrolla por medio de un acuerdo de arriendo por el que el prime-
ro cede el uso del inmueble a cambio del pago de una renta o treudo 
al segundo. no hay constancia del momento en que se produjeron los 
primeros actos de este tipo en Zaragoza, si bien debemos pensar que se 
producirían desde época temprana109, como solución al desequilibrio pro-
vocado por la concentración de la propiedad de casas y locales en manos 
de centros religiosos y magnates, y las familias que acudían a poblarla tras 
la conquista y no disponían de ellos. la cesión no afectaba a la condición 
de la propiedad, sino a la facultad de su uso y disfrute; el pago del censo 
servía de reconocimiento de los derechos de posesión y dominio seño-
riales del dueño. es una forma de ordenación social de la ciudad, que en 
última instancia buscaba, además, la conservación de los edificios y la 
fijación de familias cristianas.

Muchas de las concesiones de la primera hora, establecidas sin lími-
te temporal y baja cuota anual, andando el tiempo se convirtieron en 
propiedad absoluta, sobre todo las impulsadas por los más importan-
tes propietarios laicos, bien porque abandonaron muy pronto la ciudad 
desprendiéndose de sus posesiones o porque se perdió la memoria en 
herencias y transmisiones poco cuidadosas; su repercusión económica 

107. aHpZ, pedro serrano 1417, f. 4vº.
108. en 1401, juan vicent y catalina de añón, dotan a su hija catalina para el matrimo-

nio y además le ofrecen que resida con su marido gratis y durante diez años en un «palacio» 
de las casas que poseen en el barrio verde; en 1405, pedro navarro recibe de su padre la 
mitad de unas viñas y la mitad de las casas en las que vive, para que se instale con su esposa. 
Mªc. garcía herrero, Las mujeres en Zaragoza, pp. 261-263.

109. desde el principio se observa que la cesión de uso llevaba aparejados ciertos dere-
chos transmisibles. en 1120, el obispo de Zaragoza pedro de librana, cede a boned de bor-
del unas casas en el barrio de san salvador con corral («cum curte»), junto a las que ya tenía, 
a cambio de un censo de 12 dineros por navidad, con la condición de que si por necesidad 
(«causa paupertatis») debía venderlas, el obispo se reservaba el derecho de comprarlas por 
seis dineros menos que el precio ofrecido y si no lo ejercía podía hacerlo a quien quisiese, 
salvo caballero («exceptis cavalariis»). a. canellas, Cartularios de La Seo, t. i, doc. núm. 10. 
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era muy pequeña. distinto fue el caso de la iglesia, cuyo control de las 
propiedades, la administración de las rentas y su aplicación a activida-
des concretas y personales mantuvo la rutina sin apenas variaciones; los 
ocupantes de las viviendas se sucedieron dentro de la misma familia o, 
cuando quedaban deshabitadas eran recién llegados a la ciudad los que 
las ocupaban, mediante el simple reconocimiento del propietario y el 
cumplimiento de las condiciones anteriores.

la figura del vecino propietario de casas «francas» convive con la del 
que sin tener la propiedad dispone del derecho de uso a perpetuidad a 
cambio del pago anual de una renta. este tipo de dominio compartido, 
que estaba tipificado en el derecho romano y tuvo un temprano desarro-
llo en el marco señorial de las explotaciones agrarias, constituye la fór-
mula más ágil adoptada en el mundo urbano medieval para compaginar 
la rigidez del trazado urbano marcado por las murallas y las viejas prác-
ticas señoriales, con las nuevas sensaciones de la sociedad ciudadana, 
la expansión de criterios especulativos en el mercado inmobiliario y las 
necesidades económicas reales de la población. su evolución al compás 
de la transformación de la ideología y exigencias de las gentes de las 
ciudades, marcará el profundo cambio social, económico y mental del 
mundo occidental.

6.1.  Del treudo perpetuo al alquiler temporal

ya hemos visto los bajos niveles de las rentas percibidas a comienzos 
del siglo xv y el inmovilismo mostrado por los gestores eclesiásticos en el 
manejo de su patrimonio. esta actitud sostenida durante mucho tiempo, 
aliviaba la economía de los inquilinos y favorecía la movilidad de la po-
blación, pero no permitía actuar sobre el deterioro de las construcciones 
ni favorecer la integración del mercado inmobiliario a la renovación del 
mundo mercantil. las instituciones religiosas, que son los mayores pro-
pietarios, no adquieren casas en la ciudad, salvo las que necesitan para 
su propia organización110, sino que las reciben por donaciones graciosas 
a cambio de favores espirituales, ni apenas venden sus inmuebles, sólo 

110. desde época muy temprana (1142), la encomienda zaragozana del Hospital, sólo 
adquiere inmuebles que son contiguos a sus propiedades y en ningún caso, al menos según 
la documentación conservada, procede a su cesión o venta posterior, cosa que sí hacen con 
las recibidas por donación. Mª luisa ledesma, La encomienda, docs. núms. 2, 10, 24, 25, 47, 
69, etc. 
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los conservan arrendados porque con sus rentas financian su personal y 
actividades; como tampoco transforman sus métodos de gestión, el siste-
ma tiende a la fosilización.

Frente al gran número de cesiones a treudo perpetuo, mantenidas 
por la iglesia con su viejo patrimonio, que afectaba a una gran parte 
de la población de Zaragoza, entre los propietarios laicos que habían 
seguido el modelo eclesiástico a la hora de poner en el mercado sus bie-
nes inmuebles que no utilizaban, surgen desde comienzos del siglo xiv 
novedades en la formulación de los contratos de arriendo, para incre-
mentar los beneficios económicos a corto plazo y atender las demandas 
de viviendas y locales de trabajo procedentes de los grupos mercantiles 
y artesanales que acuden a la ciudad, en gran medida habitantes tem-
porales o que precisan durante un tiempo limitado una residencia o un 
almacén para sus negocios. se introduce, en realidad, una visión más 
dinámica en la relación entre propietario y usuario de los inmuebles 
ciudadanos.

aunque la terminología utilizada no sea clara y se emplee en ocasio-
nes el mismo término de «treudo» para denominar la renta abonada por el 
inquilino111, son cada vez más frecuentes las denominaciones de alquiler 
o «loguero», para aludir a los acuerdos cerrados ante notario para la cesión 
del uso de casas o locales durante un tiempo corto. generalmente se tra-
ta de inmuebles francos y libres de cargas, de propiedad particular y las 
condiciones fijadas difieren sustancialmente de las estipuladas en los tra-
dicionales convenios de treudo. se establece una duración del pacto ex-
presada en años, entre uno y cinco es lo habitual y sólo excepcionalmen-
te se supera este tiempo; a cambio, el inquilino se compromete al pago 
de una renta anual, abonada en uno o varios plazos y, casi como únicas 
exigencias, procurar la conservación de la finca sin daño y devolverla a 
la conclusión del contrato en el mismo estado que la ha recibido, sobre 
todo en la estructura (techos y paredes). a su vez, el propietario adquiere 
la obligación de tener el edificio habitable, corregir los desperfectos112 y 

111. en el contrato de alquiler (septiembre de 1402) de unas casas y huerto por don 
galacián de tarba, caballero, a antón de pelegrín, vecino de Zaragoza, en la parroquia de 
santa María Magdalena, por cinco años y 40 sueldos anuales, se utilizan las dos expresiones 
«luego, si quiera atributeo» y «precio, si quiera loguero o trehudo» (aHpZ, Martín de tarba, 
1402, ff- 200vº-201).

112. caso de necesitar algún arreglo se llega a estipular que el inquilino se encargará 
de hacerlo y deducirá el importe del pago del alquiler, si bien deberá notificar antes la obra 
y ésta será objeto de dictamen por un maestro de casas (aHpZ, registro pedro serrano 1417, 
ff. 139vº-141), incluso si se trata de mejoras no absolutamente necesarias, como el «cambron» 
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defender los derechos de uso de la vivienda por el arrendatario durante 
el tiempo del convenio, evitándole cualquier problema. no existe cesión 
de ningún derecho que el inquilino pueda vender o transmitir, por lo que 
acabado el plazo, el inmueble queda a voluntad del dueño para un nuevo 
contrato.

los precios son muy variables, dependiendo del tipo de casa y el ba-
rrio, la dotación de su interior y seguramente el destino a que sea dedica-
da por el inquilino. los datos que disponemos no nos permiten una visión 
clasificada en los distritos de la ciudad, si bien todo apunta a que existían 
grandes diferencias, concentrándose los alquileres de mayor renta en los 
barrios comerciales, de actividad industrial y de superior atracción social, 
como son las diferentes calles de la parroquia de san pablo, sin duda 
el de mayor movimiento de negocios por la proximidad del mercado113, 
santa María la Mayor, san gil y san Miguel. las oscilaciones son conside-
rables, entre unos pocos sueldos anuales114 y hasta 460 sueldos115, pero un 
alto porcentaje se mueven entre 90 y 120 sueldos, que puede considerar-
se el alquiler medio, equivalente al 10% del valor de la vivienda, que es el 
interés aceptado por la inversión efectuada. es frecuente que los precios 
se contabilicen (y por tanto se abonen) en florines116 y que a menudo se 

que quiere hacer en la tienda que arrienda el barbero juan de toledo a antón guillén, que le 
da permiso para hacerlo a cuenta del alquiler (Ibidem, ff. 127-128).

113. la presencia aquí de artesanos que arriendan una casa y que instalarían su nego-
cios parece confirmarse con los contratos localizados, como Martín de lozano, soguero, que 
en junio de 1416 y para 5 años alquila casas en la soguería (parroquia de san pablo) por 120 
sueldos (aHpZ, pedro serrano 1416, f. 96); Fernando lagunas, soguero, hace lo mismo en di-
ciembre de 1414 por un año y 10 sueldos (aHpZ, pedro serrano 1414, f. 60vº); juan de allen-
de, traginero, en la calle san blas del mismo barrio por 5 años y 22 florines por año (aHpZ, 
juan de sabiñán, 1420, ff. 39vº-40); juan de san Martín, pelaire, en el propio mercado, por 2 
años y 18 florines año (aHpZ, pedro serrano 1416, f. 90vº); gonzalvo de peñaranda, barbero, 
en la carrera de predicadores por 3 años y 140 sueldos (aHpZ, pedro serrano 1416, f. 45vº). 
estos precios multiplican por diez los treudos que perciben los establecimientos religiosos 
por casas en el mismo barrio, según se aprecia en los libros de la capilla del portillo o de la 
parroquia de santa María que hemos comentado. 

114. unas casas en la soguería, barrio de san pablo, se arriendan por un año y diez 
sueldos a pagar en dos plazos (aHpZ, pedro serrano 1414, f. 6vº).

115. es lo que abona el matrimonio juan de paules y María de baza, por una casa en la 
cedacería (barrio de san pablo) propiedad de pedro lodosa (aHpZ, pedro serrano 1416, f. 
161).

116. Hay numerosos ejemplos recogidos en la documentación. curioso por el juego 
que muestra el caso de pedro de novallas, soguero, que toma el arriendo de unas casas en 
la parroquia de san pablo propiedad de aznar de lorbes, ciudadano de Zaragoza, por tres 
años y 15 florines de renta anual, abonados a la firma del contrato (6 octubre 1416); a conti-
nuación (8 octubre) es él quien da a «loguero» unas casas de su propiedad a pascual sánchez 
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perciban en una sola vez por todo el periodo arrendado, señal indudable 
de que el arrendador busca dinero contante con cierta urgencia117 y se 
asegura el cobro íntegro de lo pactado de un inquilino itinerante. en oca-
siones se incorpora algún requisito especial, de carácter personal, como 
hace gimeno Marcuello, ciudadano de Zaragoza, que al alquilar unas 
casas de su propiedad en la carrera de san blas a juan de urroz, merca-
der, y su mujer, durante 3 años y al precio elevado de 45 florines anuales, 
estipula en el contrato que «quando y vendre a caragoca vos me dez un 
leyto e el stablo pora mis bestias franquo»118. en ocasiones, se contempla 
la posibilidad de prorrogar el contrato en las mismas condiciones119.

las rentas derivadas de los alquileres suponen, por tanto, ingresos 
saneados para los propietarios, especialmente en los grupos altos de la 
sociedad zaragozana, que dedican al «loguero» alguna de las casas que 
disponen. este es el caso de don juan vidal y su esposa catalina jiménez 
de aysa, que a través de su procurador gimeno Álvarez de urrea, escude-
ro, da a «loguero» a compi Fabrer, cerero, vecino de Zaragoza, unas casas 
en la carrera Mayor de la parroquia de santa Maria, durante cuatro años 
y por un precio total de 136 florines, que los reciben anticipadamente y 
de una sola vez120.

los problemas entre inquilinos y propietarios por los pagos de alqui-
leres serían habituales y se resolvían de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato, pero dando posibilidad a alcanzar acuerdos satisfactorios para 
ambas partes. así, en diciembre de 1416, pedro lanaja121 y María serrano, 

por tiempo de 4 años y 14 florines al año, a partir del 1 de enero siguiente, en que termina 
el contrato de alquiler que tenía Farach de gali, moro, de seis años y la misma renta (aHpZ, 
pedro serrano 1416, ff. 142 y 142vº). 

117. en junio de 1417 pedro lezina y su mujer antonia navarro, arriendan a juan de san 
Martín, menor, unas casas en el Mercado del rey por 3 años a partir del 1 de enero de 1418 y 
18 florines de oro anuales de renta, recibiendo en ese momento los 54 florines del alquiler de 
los tres años (aHpZ, pedro serrano 1417, f. 55vº).

118. aHpZ, pedro serrano 1417, f. 148.
119. en junio de 1418, los procuradores del escudero pedro de gurrea, dan a «loguero» 

al vecino de Zaragoza pedro de jaulín, unas casas en la cedacería por 4 años y la conside-
rable suma de 34 florines anuales, señalando al final que si pasado el tiempo quieren estar 
más «que tanto por tanto no se les pueda tirar» y tenerlo por el mismo precio (aHpZ, pedro 
serrano 1418, f. 84).

120. aHpZ, pedro serrano 1416, ff. 147-148.
121. este pedro lanaja es acusado «por algunas personas por el spiritu diaboliquo in-

ducydas» de estar detrás del robo-asalto de unas mulas propiedad de sancho javierre en los 
montes de Zuera, lo que éste declara no creer, si bien en esa misma fecha y ante notario, el 
matrimonio lanaja-serrano reconocen tener en comanda y depósito de él 10 florines de oro 
que le devolverán cuando lo solicite (ibidem, ff. 2-2vº).
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cónyuges, reconocen haber recibido del especiero don garcía pascual 
de ansón y su mujer inés «todos los logueros» que debían pagar por las 
casas que les habían alquilado en el Mercado del rey unos años antes; 
a continuación, vuelven a extender un nuevo contrato de arriendo, esta 
vez por 6 años y 250 sueldos de censo anual, dejando zanjados, apa-
rentemente, los problemas que hubiera habido antes; no obstante, esta 
armonía apenas dura dos meses, pues el 23 de febrero de 1417, con el 
notario y los testigos oportunos, se presenta María serrano ante las casas 
y en su nombre y en el de su esposo anuncia que tomaba posesión de 
ellas, abriendo y cerrando las puertas sin ningún impedimento porque es-
taban deshabitadas, asignando la custodia hasta nueva decisión a antón 
sánchez de sevilla, cuchillero, que al día siguiente las recibió a «loguero» 
por los seis años y 250 sueldos de renta, entregando 20 florines de oro en 
concepto de adelanto122.

este tipo de arriendo por tiempo fijo, es también muy frecuente en 
las cesiones de tiendas123 y almacenes para instalar negocios específicos, 
como los puestos del mercado124, y que en barrios como el de san pablo 

122. todo el proceso documentado en aHpZ, pedro serrano 1417, ff. 1vº-2, 32, 34vº-35.
123. aunque también se dan los «treudos perpetuos», es frecuente que determinados 

tipos de tiendas se alquilen por periodos de tiempo corto. es el caso de las carnicerías, como 
el contrato cerrado en noviembre de 1418 entre domingo Miralles y pere alegre, carnicero 
por los meses que restan hasta la próxima cuaresma con una renta de 7 florines (aHpZ, 
pedro serrano 1418, f. 162), tienda que poco después, en marzo de 1422, alquila a garcía 
de burgos, carnicero, desde el dia de pascua Florida al de carnestolendas de 1423, es decir 
un año, por 16 florines y medio (aHpZ, pedro serrano 1422, ff. 63-64). para otro tipo de 
negocios se aceptan alquileres de mayor duración, como los 4 años que señala el contrato 
de otra tienda, también en el mercado, que el especiero antón guillen y su esposa alquilan 
a juan de toledo, barbero, por 15 florines anuales (aHpZ, registro de pedro serrano 1418, 
ff. 127vº-128vº) o los 10 años que lope navarro, habitante en Zaragoza, alquila su tienda 
en la Ferreria de la Morería a pascual de vitoria, herrero, por 10 florines al año y que debe 
abonar al rey 10 sueldos anuales de treudo, fijando el contrato que si «el senyal real que sta 
sobre la puerta de la dita tienda alguno de nueyt o de dia lende tirava, que vos vidiendolo 
siades tenido aquel mismo dia de meter otro tal como aquel, e lo que costara que yo vos lo 
pringa en conto del loguero» (aHpZ, pedro serrano 1416, f. 168). sin duda la mercancía y 
la infraestructura necesaria para realizar la actividad impone unos periodos mínimos para 
rentabilizar la instalación.

124. un año es el plazo del arriendo que jaime de santas, vecino de Zaragoza otorga a 
Martín de san juan, mercader, habitante en Zaragoza, por unas casas de su propiedad en el 
barrio de san pablo, en la carrera de doña teresa gil, que contienen 12 tinajas para almace-
nar aceite; por el año de contrato pagará 22 florines de oro en cuatro trimestres (aHpZ, pedro 
serrano 1414, f. 60). juan vidauque, vecino de Zaragoza, da a «loguero» en marzo de 1416 
a sancho de bordalba, también vecino, un cellero suyo en la parroquia de san pablo, con 
los «vaxiellos» que hay dentro, por cuatro años y 5 sueldos anuales de renta (aHpZ, pedro 
serrano 1416, f. 57vº).
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llegan a adquirir cotizaciones altas125 o actividades industriales como hor-
nos, tejerías, molinos, etc.126. igualmente, se arriendan locales y construc-
ciones de cierta envergadura para establecer sedes de actividades muy 
concretas y por un breve tiempo, como el complejo de «botigas», «palacios 
baxos» y «cambra alta», con porche, pozo y alguna otra dependencia que 
el escudero juan sánchez de biel arrienda a nicolás de yrayçotz, merca-
der de pamplona, que actúa como factor de don domingo de orbayz, 
ciudadano de esa ciudad, en enero de 1417 para almacenar y distribuir 
hierro; se acuerda el alquiler por un año y por 18 florines de oro que 
abonará en dos plazos, para san juan y para todos los santos, pudiendo 
utilizar todo el espacio e instalar si le es preciso un peso127.

6.2.  Las nuevas concepciones de los treudos 
perpetuos. Los contratos de enfiteusis

la antigua fórmula de cesión a treudo perpetuo derivó en los siglos 
centrales de la edad Media hacia una forma de propiedad compartida, en 
la que el derecho de uso tenía un valor reconocido y suponía una parte 
considerable del precio del inmueble. esta práctica, debidamente regula-
da, dio un impulso al mercado inmobiliario de alquiler y su expansión le 
adjudicó un gran protagonismo en la vida económica urbana.

el arriendo de casas y locales, de ser inicialmente una acción social 
de la iglesia y los magnates propietarios para atender las demandas de 

125. juan de torrijos arrienda una tienda en el mercado por 3 años y 26 florines al año 
(aHpZ, pedro serrano 1417, f. 86).

126. juan de asín y sus hijos juan y Miguel, alquilan por 4 años y 60 sueldos de renta 
anual un horno en la parroquia de san pablo a juan Montañés, vecino de Zaragoza (aHpZ, 
pedro serrano 1415, f. 146); juan Francho, pelaire, vecino de Zaragoza, alquila por tres años 
y 100 sueldos de renta un molino trapero en las afueras de Zaragoza, a juan garcía palacio, 
pelaire y también vecino de Zaragoza (aHpZ, pedro serrano 1417, ff. 5vº-6) y los hijos de 
Francisco de palomar tienen arrendado otro por 130 sueldos a Francisco roca (ibidem, f. 56); 
el escudero bernardo de Mur arrienda un «tellar» de su propiedad con dos hornos en la pa-
rroquia de san pablo, a juan de cuarte y su hermano blas, por 6 años y 200 sueldo y 400 tejas 
de renta cada año; por las confrontaciones sabemos la existencia de otra tejería contigua y 
un molino de aceite, las tres instalaciones junto al muro viejo de tierra (aHpZ, pedro serrano 
1416, f. 29vº); la cofradía de sta. María del portillo tiene arrendado por 100 sueldos anuales 
un baño y ciertas tiendas contiguas al escudero Felipe de tancaniella, situado en la parroquia 
de san pablo (ibidem, f. 44vº); aznar del Hospital, ciudadano de Zaragoza, arrienda a Martín 
lázaro, vecino, el palomar y las casas que tiene en la parroquia de san pablo, por 6 años y 90 
sueldos anuales (ibidem, ff. 54vº-55).

127. aHpZ, pedro serrano 1417, f. 18.
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vivienda por las familias poco favorecidas, dando salida al mismo tiempo 
a su patrimonio inmueble sin graves complicaciones, pasó a convertirse 
en una práctica de inversión y de obtención de rentas.

si, como hemos visto, los contratos de «loguero» adaptaban los plazos 
y limitaban los derechos de los inquilinos a las necesidades aparecidas 
en la sociedad urbana, con las nuevas concepciones introducidas en los 
censos perpetuos, se buscaba ampliar las facultades de los usuarios y las 
garantías y beneficios de los propietarios. en realidad, como veremos con 
algún detalle, las modificaciones intentaban coordinar los intereses de los 
vecinos de disponer de un hogar estable, de acuerdo a sus capacidades 
económicas, sin necesidad de ser propietarios y de los inversores que 
veían en los inmuebles urbanos objetos de atención para rentabilizar sus 
capitales y obtener rendimientos fijos y seguros.

el procedimiento, tal como se comenzó a aplicar en Zaragoza desde 
el siglo xiii128, presenta ya todos los elementos que definirán durante 
siglos los contratos de enfiteusis129. el inquilino, como en los viejos con-
tratos de treudo perpetuo, dispone del disfrute del inmueble todo el 
tiempo que quiera, derecho que se extiende a sus sucesores naturales 
y puede transferirse a terceros, con el simple pago de la renta anual y 
el cuidado del edificio, que no puede ser dividido ni compartido. el en-
fiteuta tiene reconocido el derecho de posesión, que tiene un valor de 
mercado, por lo que cuenta con capacidad para traspasarlo libremente, 
con la mera notificación al propietario, que dispone de la opción de 
adquirirlo a un precio ligeramente inferior al ofrecido (fadiga) o recibir 
una cantidad como compensación (laudemio o loismo). el incumpli-
miento del pago de la renta en las fechas acordadas y el mal uso de la 
finca son causa de pérdida de los derechos (comiso), que recaen en ple-
nitud al propietario130. estos tres conceptos, «fadiga», «loismo» y «comiso», 

128. un ejemplo muy temprano (julio 1237), lo encontramos entre la documentación de 
la encomienda zaragozana del Hospital, cuando ceden «ad tributum nunc et in perpetuum» 
a domingo vicente, esposa e hijos y toda su generación nacida y por nacer, unas casas en la 
colación de san andrés, con la condición de abonar un treudo de 10 sueldos, que deberán 
cumplir todos los que la disfruten en lo sucesivo («omne tempore occasione remota»), pero 
no podrán transmitirla ni a fraile, ni a infanzón, ni a hebreo ni a sarraceno; en cada acto de 
venta, los hospitalarios tienen prioridad a la hora de comprarla, pagando 10 sueldos menos 
que el precio ofrecido (Mª luisa ledesma, La encomienda de Zaragoza, doc. núm. 129).

129. olivier faron, «À propos de la modernité de l’emphytéuse», cit.; e. huBert, «econo-
mie de la propriété immobilière», cit.

130. la caída en «comiso» se ejecuta en público, acudiendo el propietario o su procura-
dor con el notario y los testigos, levantando acta del requerimiento de satisfacción del pago, 
lo que normalmente no obtiene respuesta porque las casas están vacías y, a continuación 
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incluidos en todos los contratos de este tipo en Zaragoza, resumen los 
privilegios dominicales del censualista, cuyas obligaciones se centran 
en garantizar la estructura del edificio (paredes y tejados) y respetar al 
inquilino en sus facultades.

para conservar y ejercer las prerrogativas previstas, se incluye una fór-
mula que veta la posibilidad de que estas casas lleguen a personas privile-
giadas (eclesiásticos y nobles), a grupos que pertenecen a jurisdicciones 
especiales (judíos y moros), o indeseados (leprosos)131. no obstante, se 
produce la entrega de casas en enfiteusis a religiosos132 y también a judíos 
y moros, en ambos casos dentro de los límites de sus propios barrios, 
pero en igualdad de condiciones que las recibidas por cristianos, como 
hacen en 1417 juan de berlanga, mercader y ciudadano de Zaragoza y 
su mujer, con las situadas en la carrera de san jorge en el barrio de san 
Miguel, es decir en la judería nueva, para establecer un tinte133, y por con-
versos que abandonan su antiguo hogar cediendo sus casas134.

el sistema más habitual para lograr una vivienda de este tipo es la he-
rencia de los derechos a través de una subrogación regulada, pero también 
es muy frecuente la adquisición de los derechos al que los posee, una espe-
cie de traspaso, abonando la cantidad acordada y la aceptación de la carga 
anual y el resto de obligaciones que amparan al censualista135; en ambos 

tomando posesión abriendo puertas y ventanas, entrando y saliendo y encomendándolas 
a un nuevo inquilino (aHpZ, antón ximénez de aínsa 1411, f. 32 y pedro serrano 1416, ff. 
61vº-62). en caso de deterioro provocado por el mal uso, la actuación es idéntica (aHpZ, 
pedro serrano 1414, ff. 13-14), aunque puede haber tratos antes del desalojo que incluye el 
reconocimiento público de incumplimiento y el compromiso de que en un plazo fijado y con 
una inversión estipulada, «pondra en adobo y reparacion» las casas, evitando así su pérdida 
(aHpZ, pedro serrano 1416, ff. 61vº-62). 

131. la fórmula que puede encontrarse habitualmente, expresa la libertad de traspasar 
las casas a cualquiera «salvo a santos, iglesias, clerigos, cavalleros, inffançones ni a hombres 
ni a duenyas de orden ni de religion, ni a lepprosso ni a judios ni a moros» (aHpZ, Martín de 
tarba 1406, registro de los negocios del pilar).

132. se trata, casi siempre, de propiedades de establecimientos religiosos.
133. aHpZ, pedro serrano 1417, ff. 63-64. en un contrato similar extendido por jaime 

Melero, ciudadano de Zaragoza, a sol behor, judía, por 10 s. anuales pagaderos el día de la 
«natividat de nuestro senyor dios», la fórmula repite todos los vetados menos los judíos, que 
no cita (aHpZ, Martín de tarba 1415, ff. 281-283). un desarrollo de estos aspectos con gran 
aportación de datos en asunción Blasco, La judería de Zaragoza, cit.

134. este es el caso de bartolomé sperandeo, pelletero, vecino de Zaragoza, que en 
febrero de 1417 da a treudo perpetuo al judío abadias ben luengo, unas casas de su propie-
dad en el callizo del Medio del barrio de san Miguel, junto al coso, por precio de 23 sueldos 
anuales (aHpZ, registro de pedro serrano 1417, ff. 17-19).

135. en ocasiones, para la venta se recurre a la subasta, como hace en junio de 1402 
juan Muñes, vecino de Zaragoza, que tiene a treudo perpetuo de 33 sueldos unas casas de 
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casos, éste debe confirmar la operación y restablecer la relación con el 
nuevo inquilino. en ocasiones, al quedar vacante una vivienda por cual-
quier causa, bien por incumplimiento del contrato, por renuncia voluntaria 
del enfiteuta136 o tras su fallecimiento por los herederos137, el propietario la 
entrega directamente a quien considera oportuno y acepta las condiciones 
u opta por la asignación en pública subasta, al mejor postor138.

a veces se producen operaciones de renuncia voluntaria que llevan 
aparejadas la transmisión de los derechos a otro inquilino, fuera de la 
línea de sucesión familiar, propuesto por el antiguo, sin que medie for-
malmente venta de los derechos, lo que evita que el dueño ejerza sus 
facultades y reciba los beneficios derivados del traspaso. en algunos de 
estos casos, aunque se declare que no hay compensación económica del 
nuevo ocupante al anterior, existen indicios que apuntan a una venta en-
cubierta de los derechos139.

santa María la Mayor, cuyo traspaso ofrece por medio del corredor público domingo Zapata 
durante 30 días, siendo gil de jasa, pelaire, también vecino de Zaragoza, el que más ofrece, 
600 sueldos. lo comunican a los procuradores de santa María que dan el consentimiento y se 
procede a concluir la operación (aHpZ, Martín de tarba 1402, ff. 23-24vº).

136. domingo cornejana y María torres, cónyuges, renuncian ante el hospitalero del 
hospital de santa Marta a sus derechos sobre unas casas «treuderas» en 14 sueldos anua-
les, que a continuación las entrega en las mismas condiciones y censo a pedro Martínez de 
Maranchona y toda jimena de samper, su esposa, con la condición de invertir en adobo y 
reparación 200 sueldos en los próximos seis años y les otorga permiso para abrir una puerta 
y hacer una tienda sin exigir nada a cambio (aHpZ, Martín de tarba 1411, ff. 166-168).

137. María sánchez roncalés, viuda de gil Martínez Murillo, ciudadano de Zaragoza, 
como heredera de su madre, que tenía a treudo del prior y canónigos de santa María la Mayor 
unas casas en la parroquia, renuncia a todo poder que le pudiera corresponder sobre dichas 
casas; el capítulo de la iglesia entonces las concede a don Miguel de ahones, canónigo y ca-
pellán mayor por el mismo censo de 15 sueldos (aHpZ, Martín de tarba 1411, ff. 135-135vº). 
precisamente, unos días después, María sánchez roncalés vende al prior y canónigos unas 
casas de su propiedad en la parroquia, con el cellero y los «vaxiellos» para vino y aceite, por 
precio de 2.500 sueldos que reconoce haber recibido contantes y como garantía pone otras 
casas suyas también con bodega y útiles en la misma parroquia (ibidem, ff. 152-153)

138. el procedimiento consiste en pregonarlas por corredor durante 30 días en los lu-
gares acostumbrados en la ciudad y esperar a la oferta más alta. así se hace en noviembre 
de 1415, con unas casas de la carrera de predicadores «treuderas» en 5 sueldos a la capilla de 
san Martín de la aljafería, vacantes por muerte de teresa Monfort y que sus espondaleros 
testamentarios exponen venales, siendo catalina garcía, mujer de pedro de vicent, vecinos 
de Zaragoza, la que más ha ofrecido: 320 sueldos y la aliala correspondiente; el rector de la 
capilla acepta la venta y cobra lo que le corresponde por «loismo» (aHpZ, Martín de tarba 
1415, ff. 235-241). 

139. rodrigo de baztán, habitante en alcañiz de la Frontera, renuncia ante Francés de 
ezporrín y otros de la parroquia de san pablo, a los derechos que tiene en una casa «treude-
ra», por lo que a continuación éstos la conceden a Fernando de yanguas y su esposa catalina 
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no obstante, sin variar los conceptos fundamentales, en el siglo xiv 
se extiende una variante en el camino seguido para crear un parque de 
casas «treuderas» cada vez más amplio. si en la forma tradicional, la de 
la iglesia sobre todo, el proceso se iniciaba con la disponibilidad del in-
mueble y su colocación en el mercado dándolo a una familia a cambio 
del censo, la documentación de protocolos nos muestra ahora una pro-
gresiva intervención del capital laico que adquiere ex profeso inmuebles 
«francos» y libres de cargas para darlos a censo, pero con el propósito 
manifiesto de obtener beneficios.

estamos, por tanto, ante una manifestación de la presión ejercida por 
los inversores para intervenir en todo aquello que produzca rendimientos 
económicos. este movimiento lo observamos ya a comienzos del tres-
cientos en la constitución de fondos para sufragar capellanías, aniver-
sarios, casas de caridad y otras organizaciones piadosas atendiendo los 
deseos expresados en últimas voluntades por religiosos o miembros de 
la oligarquía140. las primeras acciones abren ya la posibilidad de que pro-
pietarios particulares cedan la propiedad de sus viviendas sin necesidad 
de abandonarlas, cobrando por ello cantidades en metálico, a cambio de 
abonar por ambos motivos (vivir en su casa y recibir el dinero) una renta 
anual fija, pero conservando siempre el dominio útil del inmueble que 
puede a su vez ser objeto de otra venta.

estos actos de compraventa se realizan en toda regla, con el acuerdo 
del precio, la entrega del dinero convenido y la toma de posesión de la 
casa por los compradores siguiendo el rito de entrar acompañados de los 
vendedores y la salida de éstos, recogido todo en la escritura notarial y 
concluyendo con una pequeña celebración, «aliala», compartida con los 
vecinos. a continuación, también ante notario, se procedía a la firma de 
un contrato de enfiteusis, por el que el nuevo dueño entregaba el inmue-
ble adquirido a treudo perpetuo, por el que los anteriores propietarios, 
pasaban a tener el uso del edificio a cambio del pago de una renta anual, 
que solía estar entre el 5 y el 10% del importe recibido y con las condicio-
nes generales de los contratos de este tipo141.

de arguedas, vecinos de Zaragoza, por los mismos 8 sueldos anuales de renta; en esa misma 
fecha, el matrimonio reconoce ante el notario que tienen en depósito de rodrigo de baztán 
160 sueldos que le devolverán cuando los requiera (aHpZ, pedro serrano 1417, ff. 70vº-71).

140. es el caso, por ejemplo, del testamento de pascasio gordo, camarero de la seo 
en 1315 (a. canellas, Cartularios de la Seo, doc. núm. 1.503), que detallamos más arriba, 
nota 77.

141. en abril de 1411, juana de ambel de acuerdo con su marido juan de ejulbe, tejedor, 
que está ausente, vende a Marta climent, vecina de Zaragoza, su casa de la parroquia de santa 
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se trata, por un lado, de una forma de invertir similar a la adquisición 
de violarios o renta perpetua142, pero con la garantía de tener detrás un 
bien inmueble y de que ante el impago del censo o el incumplimiento 
de las condiciones, se puede recuperar el dominio total para emprender 
un nuevo contrato. por otro lado, estamos ante un sistema hipotecario 
medieval, a través del cual se obtiene dinero en metálico, a cambio de un 
interés pactado, con la garantía de la casa, sin perder su uso143.

el gran problema para el nuevo dueño radica en el deterioro progresivo 
del edificio (mantenimiento) y la responsabilidad adquirida de mantenerlo 
en pie y en condiciones de habitabilidad (estructura y tejado). la solución 
a esta cuestión supuso la introducción de cláusulas en el documento de 
cesión, que no figuraban en los antiguos contratos de treudo, consistentes 
unas, en el compromiso del inquilino de «mejorarlo y no empeorarlo», es 
decir, realizar los oportunos trabajos de mantenimiento144; otras, muy im-

María Magdalena, por 400 sueldos; unos días más tarde, la compradora extiende documento de 
treudo perpetuo en favor del matrimonio, con una renta de 20 sueldos anuales (aHpZ., Martín 
de tarba 1411, ff. 245-1466 y 247-150); juana lópez de salinas, viuda del ciudadano domingo 
Marcuello, en mayo de 1418 vende y libra a don juan de Huerto, su casa franca en la parroquia 
de san Felipe por 100 florines de oro, para recibirlas a continuación a treudo perpetuo de 100 
sueldos, con fadiga, loísmo y comiso (aHpZ, pedro serrano 1418, ff. 104-105). juan de Huerto, 
unos meses antes compró a gil de Mancebo una casa en la carrera de la sal por 1.000 sueldos, 
que entrega después a treudo perpetuo por 100 sueldos anuales (ibidem, 146vº). se trata sólo 
de algunos ejemplos de los muchos recogidos en la documentación notarial.

142. un caso muy claro lo encontramos en la venta de 5 sueldos de treudo perpetuo 
que el notario sancho de ejulbe, del que ya hemos mencionado (vid. nota 86) los proble-
mas económicos derivados de la enfermedad de su esposa, vende en marzo de 1383 a juan 
de Murillo, zapatero, sobre dos portales de casas de la parroquia de santa cruz que paga 
cada año nicolás de sariñena, zapatero, y su esposa en el mes de enero. como indica el do-
cumento, esos 5 sueldos de treudo los compró de pedro nogués, que le fueron legados por 
doña elvira lópez de eslava, mujer de don ramón de anglesola, señores y propietarios de 
dichas casas, que habían cedido a treudo perpetuo al citado nicolás de sariñena en 1377. 
ahora, acuerdan la venta de los 5 sueldos y todos los derechos sobre los portales por 500 
sueldos, que sancho declara haber recibido (aHpZ, rodrigo alfonso, 1383, ff. 130-134).

143. son numerosos los contratos recogidos en los protocolos notariales. como ejem-
plos podemos señalar la venta que en enero de 1416 realizan bendicho de Malón y su es-
posa, vecinos de Zaragoza, de dos «palacios» contiguos en la carrera de doña teresa gil del 
barrio de san pablo y de un olivar en la almozara a juan de alfocea, fraile de predicadores, 
por 500 sueldos, que los entrega a continuación como treudo perpetuo por 40 sueldos anua-
les y firmando el compromiso de que cuando el matrimonio pueda pagarle los 500 sueldos, 
deshará la venta y anulará el treudo (aHpZ., pedro serrano 1416, ff. 18vº-19).

144. precisamente la falta de cuidados en el mantenimiento es causa de desalojo, como 
le ocurre a Martín serrano, que tiene casas a treudo de los frailes predicadores y que como 
«a ojo de todos» están deterioradas se procede a la cancelación del contrato (aHpZ, pedro 
serrano 1414, ff. 13vº-14). 
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portantes en un primer momento, las que imponen la obligación del enfi-
teuta, que con frecuencia es el antiguo propietario, de dedicar una cantidad 
estipulada a la restauración y arreglo del edificio, lo que aseguraba el buen 
estado de la vivienda en los siguientes años. se reparten así los gastos, pues 
si el arrendador es el vendedor, el importe de las reparaciones queda asu-
mido en el precio recibido por la venta; si el arriendo recae en un tercero, 
el compromiso adquirido para las obras puede equivaler al traspaso no 
exigido, que en otras situaciones debería abonar al anterior ocupante145.

son numerosos los actos de este tipo cerrados ante notario, en un pro-
ceso de lenta extinción de los propietarios particulares de casas francas 
y aparición de una mayoría de usufructuarios enfitéuticos, cuya relación 
con el propietario no pasa de lo estrictamente económico y contractual. 
el mercado inmobiliario va a experimentar un enorme impulso; los pre-
cios de las viviendas se incrementarán, lo que inmediatamente provocará 
una mayor oferta de casas en venta. y todo ello se produce en una so-
ciedad dinámica necesitada de un gran movimiento de capital, en el que 
debían participar los grupos medios, los artesanos y comerciantes, los 
funcionarios, la pequeña nobleza y las profesiones liberales, lo que sin 
duda permitiría una reactivación del consumo y de la economía urbana. 
a la larga, no obstante, afectaría a las finanzas familiares, pues también se 
produciría el incremento de los censos y una parte de los ingresos anua-
les de las familias irían destinados al pago de la vivienda y, por tanto, a 
los grandes inversores laicos o eclesiásticos que los utilizarían según sus 
intereses.

como hemos mencionado, una parte muy considerable de estos con-
tratos están dirigidos a la dotación de fondos eclesiásticos y ligados a es-
tablecimientos religiosos, en un proceso de fortalecimiento de las propie-
dades inmuebles de la iglesia, lo que también representa una inmoviliza-
ción de parte del dinero procedentes de rentas, si bien detrás de muchas 
de estas fundaciones aparecen miembros de la oligarquía encargados de 
gestionar y administrar el rendimiento de este patrimonio. ello hace que 
se apliquen criterios menos inmovilistas que los tradicionalmente man-
tenidos por los gestores religiosos. la incidencia de estas actividades 
repercutirá en el comportamiento del mercado inmobiliario, ya que en 
momentos concretos casi planteará una política adquisitiva agresiva que 
afectaría a muchos vecinos ajenos al movimiento.

145. esta práctica se aplicará cada vez más frecuentemente, quedando establecidas con 
cuidado las condiciones de los trabajos, los plazos en que se harán las obras y el dictamen 
final a cargo de maestros de casas propuestos por ambas partes.
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un caso muy ilustrativo lo protagonizan los encargados del cumpli-
miento del testamento de pedro de vilana que entre mediados de mayo de 
1402 y mediados de enero de 1404 proceden al menos a la compra de una 
decena de casas en distintos barrios de Zaragoza, para entregarlas inme-
diatamente a treudo, unas a sus antiguos dueños y otras a personas de su 
confianza, como clérigos, pero siempre estableciendo el compromiso de 
la reparación del inmueble por una cantidad estipulada. así, por ejemplo, 
las casas en la parroquia de la Magdalena, de domingo Molins y su espo-
sa Magdalena de luco, vecinos de belchite, adquiridas por 1.200 sueldos, 
que un mes después entregan a treudo de 40 s. anuales a berenguer ponz, 
capellán de la seo, con el compromiso de invertir en «adobo y reparación» 
300 sueldos en los próximos 3 años146; las de pascuala y María vidal, here-
deras de isabel de baguena, su madre, en la parroquia de san Felipe, por 
900 s. y que dos días después dan a treudo perpetuo a pascual navarro, 
habitante en Zaragoza, por 40 s. y la obligación de invertir 500 s. en los tres 
años siguientes147; otras casas propiedad de pedro de erla, en la Magdale-
na, por 900 s., inmediatamente entregadas en treudo de 35 s. anuales al 
matrimonio pascual de pertusa y sancha de elias, habitantes en Zaragoza, 
y 150 s. en arreglos en cada uno de los dos años siguientes148; dos casas en 
la parroquia de san salvador, propiedad de pedro galíndez, capellán de la 
seo, por 1.500 s. y que en el acto las entregan unas al antiguo propietario, 
pero en treudo de 40 s. anuales y el compromiso de obrar por 200 sueldos 
en los próximo cuatro años y las otras, una semana después, a antón de 
urrea, clérigo, por 18 s. anuales de treudo perpetuo149; las casas de catalina 
ximénez de biel, viuda, en la parroquia de san pablo, en la carrera de las 
armas, por 1.300 sueldos, que tardarán dos años (¿viviría en ellas la antigua 
propietaria mientras tanto?) en darlas a treudo de 45 sueldos anuales y 200 
sueldos en arreglos en los primeros dos años150, etc.

7. A modo de epílogo

el mercado inmobiliario en Zaragoza alcanza un gran desarrollo en 
los dos siglos finales de la edad Media. en su actividad intervienen, espe-

146. a. canellas, Los Cartulario de San Salvador, docs. núms. 1646 y 1649.
147. Ibidem, docs. núms. 1645 y 1650.
148. Ibidem, docs. núms. 1647 y 1651.
149. Ibidem, docs. núms. 1654, 1655 y 1656. 
150. Ibidem, docs. núms. 1643 y 1661.
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cialmente, dos factores. por un lado, la creciente presión del capital para 
hacerse con los resortes productivos de rentas; por otro lado, el interés 
de muchos propietarios para convertir su vivienda en dinero en metálico, 
bien para atender los gastos de reparación y mejora de los viejos edificios, 
o bien por el atractivo que tenía la disponibilidad de numerario para sus 
negocios o progresión social, que eran cada vez más incompatibles con 
el mantenimiento de un capital inmovilizado. la convergencia de ambos 
impulsos trajo nuevas formas de gestión y el incremento de los precios y 
de las transacciones. esta realidad, que sólo el vaciado del gran volumen 
de documentos de protocolos conservado puede llevarnos a cuantificar 
con cierta precisión, es la razón que hay detrás de las ventas de muchos 
domicilios familiares, seguidas de un contrato enfitéutico para recibirlas 
en treudo y de un compromiso de retroventa para su recuperación, es de-
cir, una operación de hipoteca, sin fecha de extinción y sin variación de 
los intereses; pero también de las acciones de especulación, aprovechan-
do esa práctica, emprendidas para la obtención de beneficios al ritmo de 
la evolución del mercado.

y es que la presión a la que llega el mercado inmobiliario de Zarago-
za, queda reflejada con claridad en el caso de Miguel Marterol y catalina 
de ablitas, vecinos de Zaragoza, que en agosto de 1418 vendieron a jaime 
segura, especiero y Margarita gastón, su esposa, sus casas francas en la 
parroquia de san pablo, por precio de 300 sueldos, que a continuación 
las cedieron a treudo perpetuo por 30 sueldos de renta anual; los com-
pradores, atendiendo «ruegos de amigos» otorgaron carta de gracia com-
prometiéndose a la reventa cuando Miguel y catalina pudieran pagar el 
importe recibido. en enero de 1422, el especiero y su mujer cumpliendo 
el acuerdo, las cedieron por los mismos 300 sueldos a los antiguos pro-
pietarios, los cuales pocos días más tarde, ya libres de cargas, las vendie-
ron al ciudadano antón de cuerla, notario, esta vez por 600 sueldos, el 
cual se las entregó en un nuevo contrato enfitéutico con una renta de 25 
sueldos151.

los inmuebles urbanos en Zaragoza han dejado de ser sólo elementos 
fundamentales para cubrir las necesidades vitales de los vecinos y se han 
convertido en bienes especulativos, objeto de atención y manejo por toda 
la población con fines económicos y sociales, que inciden directamente 
en las relaciones de clase y contribuyen a formalizar las diferencias en la 
sociedad urbana.

151. aHpZ, pedro serrano 1422, ff. 16-25.
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paisajes urbanos y mercado 
inmobiliario en la pamplona 
de los burgos (1320-1412)

Juan Carrasco

reflexiones previas e introducción

los múltiples y diversos intentos de definir el término ciudad nos pro-
ducen casi siempre un cierto grado de insatisfacción. para paliar, al me-
nos en parte, tal «estado de ánimo», se nos dice que no se trata de un con-
cepto absoluto y universal, sino más bien relativo. en realidad, se trataría 
de «poner puertas al campo», que es lo que hizo caín al edificar la ciudad 
para estar a salvo de la ira de dios y de la furia de la naturaleza, símbolo 
del pecador que huye, temeroso de los espacios abiertos. «la invención 
de caín», la ciudad, se cierra en sus murallas contra la lejanía y la amplitud 
del horizonte. esta especie de digresión conceptual, al amparo del mito 
bíblico, trata, lo confieso, de soslayar una definición teórica preliminar 
que pudiese poner al descubierto cierto desánimo e inconformismo ante 
las dificultades de la tarea impuesta. no obstante, si debo optar por algu-
na explicación convincente sobre la realidad urbana medieval me inclino 
por dos: primero, por la formulada por roberto sabatino lópez, hace 
más de medio siglo, al afirmar que «una città è prima di tutto uno stato 
d’animo»1; se trataría, por tanto de un sentimiento, de una mentalidad ciu-
dadana, expresada por la conciencia que sus habitantes tienen de vivir en 
unas determinadas condiciones sociales y culturales y, en definitiva, de 
unas formas de vida; la segunda opción, a la que recurro con frecuencia, 
corresponde a la formulada por el francés Marcel roncayolo (1978) de 
forma muy sintética, pero que trata de reunir en un todo, aspectos histó-
ricos, geográficos, sociológicos y urbanísticos, cuando define a la ciudad 

1. roberto s. lopez, Intervista sulla citta’ medievale a cura di Marino berengo, laterza, 
bari, 1984, pp. 3 y ss.
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como el «dispositivo topográfico y social capaz de rendir de forma efi-
caz el mayor número de encuentros e intercambios entre los hombres»2. 
y, más recientemente (1990), dicho autor prefiere considerar que, bajo 
el nombre de ciudad, se acumulan una suma de experiencias históricas, 
muy alejadas, por tanto, del rigor que puede imponer una reflexión con-
ceptual. consciente de la problemática que entraña la formulación de una 
teoría general de la ciudad, este autor considera fundamental la noción de 
centralidad (de culto, de mercado y de órganos de decisión): un producto 
en suma de su historia3. en consecuencia, no debe sorprendernos que 
arquitectos y urbanistas de nuestro tiempo definan a la no-ciudad como 
aquella que no tiene centro o, si se prefiere, la que carece de unidad in-
terna. no será, por tanto, una cuestión de tamaño –como las megalópolis 
de México o Hong Kong– sino de la ausencia de articulación4. además, 
esa centralidad es consustancial a la función y concepto de ciudad, hasta 
tal extremo de que, la ausencia de centro de algunos ciudades actuales, 
será el elemento que se ha esgrimido para calificar a la no-ciudad, «uno 
de los tópicos imprescindibles» en la cultura de nuestro tiempo5.

a la luz de tales planteamientos teóricos, la singular conurbación de la 
pamplona de los burgos nos puede ofrecer, en su condición de capital del 
reino y, durante largo tiempo, ciudad episcopal, no sólo su fisonomía fí-
sico-topográfica, es decir sus paisajes urbanos, sino también su sociedad, 
tratando de unir ambos ambiente en ese binomio privilegiado e indisolu-
ble de la «ciudad de piedra» y la «ciudad viviente», tal y como dejó escrito 
san isidoro de sevilla en sus Etynologias, esa obra cumbre de la europa 
del siglo vii y de un valor extraordinario en la historia de la cultura la-
tina medieval. el modelo elegido, con su historia milenaria, da cobijo a 
peculiares «formas urbis» y a particulares hechuras de un vivir agrupado, 
propios de nuevas modalidades de sociabilidad. nuestra ciudad, como 
tantas otras, se configura como un depósito de la memoria y toma la for-
ma explícita de una representación cósmica (ciudad celeste); en su papel 
cosmológico, el espacio adquiere una cierta prelación sobre el tiempo. 

2. La Città. storia e problemi della dimensione urbana, einaudi, torino, 1988, p. 3. re-
impresión separada de la voz «città» de la Enciclopedia Einaudi, vol. iii, 1978, pp. 3-84.

3. cfr. La Ville et ses Territoires, gallimard, parís, 1990.
4. Félix de azúa, «la necesidad y el deseo» en La arquitectura de la no-ciudad. curso di-

rigido por Félix de azúa dentro del programa «arte y cultura en las sociedades del siglo xxi». 
cuadernos de la cátedra jorge oteiza, universidad pública de navarra, pamplona, 2004, pp. 
177.

5. rafael moneo, «seis apuntes discontinuos sobre la ciudad», en La arquitectura…, ob. 
cit, p. 101.
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aquí, con los pies en la tierra, es preciso acotar un tiempo para nuestro 
análisis. el período elegido discurre entre 1320 y 1412. el inicio coincide 
con la ejecución del acuerdo entre el soberano (Felipe el largo, rey de 
Francia y de navarra) con el obispo y el cabildo de pamplona sobre el 
dominio temporal de la ciudad a favor del poder monárquico; al tiempo 
que se inicia la reconstrucción, y el consiguiente reparto de solares, de las 
zonas devastadas en el asalto a la navarrería por los ejércitos franceses de 
Felipe el atrevido en 1276. el final responde, más que a una acción polí-
tica determinada, al vacío de información, debido a extravíos u otras cau-
sas relativas a una azarosa transmisión textual, sin descartar la pérdida de 
ritmo inversor o a un cierto retraimiento del mercado, debido quizás a los 
conflictos y disputas jurisdiccionales entre el burgo de san saturnino y la 
población de san nicolás, que obligaba a intervenir al monarca en reite-
radas acciones de arbitraje, como la de mayo de 1408, preludio de las ac-
tuaciones que cristalizarían con la entrada en vigor del famoso privilegio 
de la unión (1423), por el que se ponía punto final al fraccionamiento de 
las tres municipalidades (ciudad de la navarrería, burgo de san cernin 
y población de san nicolás), heredado desde el siglo xii. la cuestión de 
sus términos respectivos era de una importancia capital: es esa área ex-
traurbana, más o menos amplia, de campos de cereal y viñedo, de tierras 
aún libres de construcción y huertos que pudiesen asegurar el suministro 
inmediato de productos agrícolas.

conviene tener presente que la imagen que tendrían los viajeros y 
peregrinos que entraban por villava y cruzaban el río arga por el puente 
de la Magdalena, con sus torres, iglesias, puertas y murallas, emplazadas 
en un altozano sobre el mencionado río, podría tener los visos de una 
ciudad celeste que alimentó el mito carolingio y pudo recrear su con-
dición de «civitas romana». el canto a las ciudades –las laudes urbium–, 
transformándolas en roma y babilonia estaba muy arraigado en la tradi-
ción del occidente cristiano, desde al menos el siglo v. la vieja ciudad 
romana y cristiana de pamplona ejercería en el autor del códice de roda 
un modelo imaginario y real, cargado de simbología, pero también de 
numerosos detalles que evocan la fisonomía urbana de esta ciudad6. ese 

6. «de laude pampilone epistola».cfr. j.Mª lacarra, «textos navarros del códice de 
roda», en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. i, Zaragoza, 1945, pp. 193-
283. este autor considera que tal elogio de pamplona pudiera ser de época visigoda, pero 
para M. díaz y díaz pudo ser compuesto cuando la ciudad estaba bajo el dominio de los 
musulmanes. cfr. De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, 
barcelona, 1976, p. 232. con posterioridad se han ofrecido otras interpretaciones. cfr. K. la-
rrañaga elorza, «glosa sobre un viejo texto referido a la historia de pamplona: el «de laude 
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fisonomía imaginaria se mantuvo viva durante toda la edad Media, pues 
en la elaboración de las Grandes Chroniques de France, iluminadas por 
jean Fouquet en los años centrales del siglo xv, se representa el asedio a 
pamplona del 778 y que, gracias a la intercesión de santiago apóstol, des-
pués de tres meses de asedio, se produjo el derrumbe de sus murallas7. 
ya en el plano real, como tal ciudad antigua, asistiremos a su transforma-
ción y a la ampliación de su perímetro por la yuxtaposición de burgos 
y poblaciones «nuevas», hasta cristalizar en la singular conurbación me-
dieval: de la vieja iruña a la pamplona de los burgos. la heterogeneidad 
de su tejido urbanístico, formado por unidades o módulos tan dispares 
como la ciudad de la navarrería, el burgo de san cernin y la población 
de san nicolás, tanto si se trata de monumentos religiosos y asistenciales, 
como de arquitectura civil, es el admirable resultado de esos discontinuos 
procesos constructivos, fruto de un cúmulo de circunstancias históricas y 
geográficas y, en cierta medida, de una elaboración voluntaria, pero casi 
nunca planificada por parte de las distintas poblaciones, cuyos intereses 
contrapuestos –tanto públicos como privados– han sido siempre motivo 
discordia y de prolongados enfrentamientos. el resultado de la aglome-
ración de núcleos diferenciados, como es nuestro caso, lleva implícito la 
semilla de la discordia. en el conjunto de los reinos hispánicos, la ciudad 
de pamplona ofrece no pocas singularidades en orden a esas adiciones 
de diversas entidades, sin embargo, estos procesos de cierta complejidad 
son muy frecuentes en las ciudades francesas del Midi, cuyo ejemplo más 
elocuente es narbona, que llegó a albergar cuatro burgos distintos.

el análisis de la morfología urbana entraña, por tanto, no pocas difi-
cultades y exige grandes precauciones. es como si su fisonomía, la del 
tejido urbano, tuviese una especial inclinación a ser subsumida en los 
estratos del tiempo. no cabe duda que su reconocimiento requiere cierto 
grado de pericia. asimismo, tal cometido es considerado como el ámbito 
propio de la urbanística, dedicando especial atención a la forma de los 
planos y al desarrollo topográfico de sus parcelarios, pero no exentos de 
empeños únicamente aproximados a una realidad evanescente y com-
pleja. Quizás ello explicaría que, pese a su indudable interés, la historia 
urbana de la pamplona medieval no ha merecido la atención de los estu-

pampilone»», en Príncipe de Viana, 55, 1994, pp. 137-147; Ángel j. martín duQue, «del espejo 
ajeno a la memoria propia», en Signos de Identidad histórica para Navarra, pamplona, 1996, 
vol. 1, pp. 37 y 38. 

7. bnF, département des Manuscrits Français, 6465, fol. 104v (Quatrième livre de char-
lemagne).
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diosos que cabría esperar. existe una excepción digna de toda alabanza y 
encomio, al menos eso creo: me refiero a juan josé Martinena. Él mismo 
nos ha explicado el origen de esa preferencia y dedicación por el urba-
nismo medieval de su pamplona natal. ya en 1974, y como consecuencia 
de un requisito académico, publicó La Pamplona de los burgos y su evo-
lución urbana. Siglos XIII-XVI y a la que seguirán otros estudios, entre 
los que cabría mencionar su Reseña histórica de la evolución urbana 
de Pamplona (1996). Han transcurrido más de treinta años y, pese a su 
carácter pionero, aquella primera monografía conserva toda su vigencia 
y valor. no existe penuria bibliográfica, pues contamos con abundantes y 
valiosos trabajos, pero referidos a aspectos institucionales, del patrimonio 
circundante, a los espacios de poder e incluso a la percepción ideológi-
ca de la ciudad y su posible cristalización en una especie de conciencia 
ciudadana8. Mi lamento obedece más bien a la escasez de investigaciones 
referidas a aspectos formales y arquitectónicos; al suelo urbano, como 
generador de riqueza y dispensador de rentas; a las distintas formas de 
propiedad inmobiliaria y a sus poseedores, tanto propietarios como in-
quilinos. y, en otro orden de cosas, al paisaje urbano en su representa-

8. sin ánimo de ser exhaustivo, resultan imprescindibles obras tales como las de M.a. 
irurita lusarreta, El municipio de Pamplona en la Edad Media. pamplona, 1959; j.M. la-
carra y Ángel j. martín duQue, Fueros derivados e Jaca, t.II, Pamplona, pamplona, 1975. 
además de la edición de dicho fuero, se incluyen un total de 88 privilegios y una amplia y 
excelente introducción referida, especialmente, a gobierno de los barrios de francos; angel 
j. martín duQue: Cuentas del Burgo de San Cernin de Pamplona. Año 1244, cuadernos 
de trabajos de Historia, 5, pamplona 1976,; idem, «el señorío episcopal de pamplona hasta 
1276» en La Catedral de Pamplona, pamplona, 1994, t.i, pp. 72-80; luis javier fortún, «ca-
tedral y poder político, 1276-1512», en La Catedral de Pamplona, pamplona, 1994, t. i, pp. 
81-90; eloísa ramírez VaQuero, «pouvoir seigneurial sur les «villes» de pampelune de la fin du 
xiiie au début du xive siécle» en La ville au Moyen Âge, II: Sociétés et puvoirs dans la ville, 
sous la direction de noël coulet et olivier guyotjeannin, 120 congr. nat. soc. hist. scient, 
aix-en provence, 1995, ctHs, parís, 1998, pp, 229-244. Más próximos a la historia urbana, 
pero con aproximaciones más generales o incluso parciales, pueden consultarse algunos 
de mis trabajos, entre los que cabría reseñar los que siguen: j. carrasco, «el camino navarro 
a compostela: los espacios urbanos (siglos xii-xv)», en Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media. actas del congreso internacional 
celebrado en oviedo del 3 al 7 de diciembre de 1990. oviedo, 1993. pp. 103-170; id., «Fis-
calidad y demografía: las rentas de las navarrería de pamplona (1289-1334)» en Les sociétés 
urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen Âge, (actes du colloque 
de pau, 21-23 septembre 1988), parís, 1991, pp. 241-278; id, «sociedades mercantiles en los 
espacios urbanos del camino de santiago (1252-1425). de san juan de pie de puerto a bur-
gos», en Las Sociedades urbana en la España medieval. xxix semana de estudios medieva-
les. estella, 15-19 de julio 2002, pamplona, 2003, pp. 243-275, en especial el segundo epígrafe 
(la pamplona de los burgos, mercaderes, cambiadores y argenteros, pp. 254-265.
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ción geométrica de espacio construido. tal panorama suele ser percibido 
u observado como una visión de realidades tangibles e imaginarias, que 
irían de lo concreto a lo abstracto. o dicho de otro modo: entre la reali-
dad y la representación. un programa realmente ambicioso, plagado de 
dificultades, pero que encierra un conjunto de temas del sumo interés 
para el medievalismo del siglo xxi. soy consciente de las dificultades, li-
mitaciones e incertidumbres que conlleva semejante empeño, pero estoy 
convencido de que el horizonte de nuestros conocimientos algo progre-
sará. si tal objetivo no se alcanzase, al menos quedaría el consuelo de ha-
ber incitado a una revisión y, en definitiva, a un debate, hasta ahora casi 
inexistente o, en el mejor de los casos, anclado en el tiempo.

1. paisajes urbanos: urbanismo y población

el estudio del paisaje urbano comporta el manejo de un amplio aba-
nico de fuentes y de conocimientos diversos. es un campo de investiga-
ción enormemente sugestivo y complejo. la primera imagen de la ciudad 
medieval se nos muestra como un recinto amurallado, lugar protegido y, 
en definitiva, cerrado y seguro. en su interior vive una sociedad, regida 
por un corpus normativo, que suele sentirse identificada con el latido 
que palpita en ese anillo. Quizás por ello, la ciudad de piedra –tallada y 
viviente– y su historia son la expresión más elocuente de la vida del hom-
bre en la tierra. una vida tejida en ese paisaje acotado, una especie de 
lugar focal, donde las distintas formas de poder y los procesos políticos, 
económicos y sociales que comporta adquieren una visión simbólica y, 
en cierta medida, monumental. con todo, a nadie se le oculta la distancia 
existente entre la realidad material de un paisaje y sus distintos modos 
de representación. o, dicho de otro modo, la relación que existe entre 
el espacio real y el percibido y el representado en las fuentes escritas e 
iconográficas. sin olvidar el peso que cada tradición cultural suele condi-
cionar nuestros distintos modos de ver. en los siglos centrales de la edad 
Media el paisaje urbano es decididamente «inencontrable»9, al contrario 
de los tiempos modernos, donde existen verdaderos retratos de ciudades, 
reunidos en los famosos atlas del siglo xvi.

el archivo general de navarra, ubicado actualmente en el antiguo 
palacio real de la capital del reino, cuenta con una sección de cartografía 

9. cfr. bernard cheValier, «le paysage urbain a la fin du Moyen Âge: imaginations et 
realites», en Le paysage urbain au Moyen Âge, lyon, 1981, p. 8.
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y en su catálogo figuran reseñadas 459 piezas, gran número de ellas re-
feridas a pamplona, con sus calles, barrios y fortificaciones.10 si las hubo, 
no se nos han conservado ninguna representación de la forma urbis que 
pudo alentar la figura cosmológica de la «pamplona de los burgos», ni en 
círculo ni en cuadrado, según el ideograma que ampara la ciudad medie-
val. una ciudad que vería crecer su perímetro con la llegada de inmigran-
tes francos al amparo de la ruta de peregrinación a compostela. Habría 
impulsos constructivos, en superficie y en altura, pero esa realidad urba-
na que produciría algún impacto visual no tuvo la fortuna de perpetuar 
su representación cartográfica, como las plantas reunidas en el códice de 
la Chronologia Magna de paolino veneto de la primera mitad del siglo 
xiv11. por el contrario, sí existen escrituras que ilustran la organización 
interna de sus respectivas unidades. los textos escritos abundan tanto en 
la serie de documentos como en la de registros de la sección de comptos. 
aunque de una forma indirecta, los catastros (libros de estimas, moneda-
jes y fuegos) son una fuente esencial para la historia urbana, ya sea desde 
la óptica de la demografía, la sociedad, la economía, la ocupación del 
suelo y, en definitiva, del paisaje urbano12.

1.1. La ciudad de la Navarrería y el barrio judío

a finales del siglo xi, pamplona aparecía ya configurada como el pri-
mer núcleo urbano del reino. la reactivación de los intercambios comer-
ciales, el culto al apóstol santiago y las consiguientes peregrinaciones a 
compostela, cooperaron de forma decisiva para consolidar su posición 
rectora, dejando atrás la etapa sombría a la que se vio sometida por los 
devastadores ataques de las aceifas musulmanas enviadas desde la capi-
tal califal de córdoba. aquella «arcaica» ciudad, capital eclesiástica de la 
naciente monarquía es llamada iruña por algunos textos, para después 

10. j. josé martinena ruiz, Catálogo de la sección de Cartografía e Iconografía del Ar-
chivo General de Navarra, pamplona, 2000.

11. de la obra de dicho autor se conservan tres códices: en el vaticano (biblioteca apos-
tolica vaticana), vanecia (biblioteca Marciana) y en parís (bnF, div. Ms. occide.). cfr. lucia 
nuti, «lo spazio urbano: realta e rappresentazione», en Arti e storia nel Medioevo. a cura de 
enrico castelnuovo e giuseppe sergi, vol. i. tempi, spazi, istituzioni,torino, 2002, p. 257, 
not. 51.

12. cfr. Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique. ed. j.l. 
Biget, j-c herVé et y. théBert, actes de la table ronde (saint-cloud, 31 janvier – 2 février 
1985), roma, 1989. introduction.
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recibir el nombre de navarrería, fiel reflejo de la condición villana de gran 
parte de sus pobladores, vinculados a la mitra como vasallos de su señor. 
en 1083 ocupó la sede episcopal pamplonesa don pedro de roda o de 
andouque (1083-1115), natural de rodez, sede sufragánea de albi y anti-
guo monje de san ponce de tomeras13. el nuevo titular de la mitra pronto 
mostraría especial sensibilidad por todo lo relativo a la sujeción de la ciu-
dad al señorío u «honor» que le había correspondido administrar, tanto en 
su vertiente espiritual como temporal. administración que se extiende un 
espacio estimado en algo más de unas 15.000 hectáreas, circundado por 
un animo de muralla de unos 1.700 metros.

la catedral, punto de referencia del paisaje urbano por su masa o vo-
lumen construido y su verticalidad, expresada en la altura de sus agujas, 
ya sean románicas o góticas, marca con su sello de lugar de culto la to-
pografía urbana de su entorno. no cabe duda que el templo catedralicio 
suele generar un barrio complejo, donde, al abrigo del palacio episcopal, 
se agrupa todo un conjunto de dependencias del capítulo, dispuestas en-
torno a un claustro, tales como el refectorio, la sala capitular, la biblioteca, 
graneros, cocinas y las casas de los canónigos. todo este dispositivo solía 
cerrarse por una muralla fortificada. aparece, por tanto, con sus contor-
nos bien definidos y constituye una de las células esenciales del tejido 
urbano medieval14. esencial y central, construida generalmente en el an-
tiguo decumanus maximus de las ciudades romanas. es la casa de dios, 
el corazón de un complejo sistema para hacer aún más visible como el 
espacio y su representación –lo que algunos autores han llamado la es-
pacialización– permite pensar y ordenar la sociedad y las conciencias 
cristianas en los siglos de la edad Media15. se ha dicho que cada religión 
crea y desarrolla su propio concepto de sus lugares de culto y oración: 
la iglesia, con la expresión de monumentalidad de sus catedrales, y el 
judaísmo, con el mimetismo de sus sinagogas, han asimilado ese afán 
constructivo mediante la arquitectura del templo y del tabernáculo.

el templo catedralicio de pamplona siempre ocupó un solar ubicado 
en la parte más elevada de la antigua ciudad romana. a lo largo de los 

13. josé goñi gaztamBide, Historia de los obispos de Pamplona, s. IV-XIII, pamplona, 
1979, p. 255.

14. pueden ser útiles a nuestro propósito los apuntes de yves esQuieu, «la cathédrale et 
son quartier: problemes de topographie dans les cités meridionales» en La cathédrale (XIIe-
XIVe siècle, cahiers de Fanjeaux, 30, toulouse, 1995, pp. 17-29.

15. esta y otras reflexiones son deudoras del excelente y bello libro de dominique iog-
na-prart, titulado La Maison Dieu. Une historie monumentale de l’Eglise au Moyen Age, ed. 
seuil, «l’univers historique», parís, 2006, 688 páginas. 
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siglos, la sede episcopal ocuparía diversas edificaciones, según los dis-
tintos estilos de cada época, que para simplificar se suelen calificar de 
prerrománicas. son muy escasos los vestigios conservados de esta época. 
Hay que tener presente que, al igual que toda la ciudad, sufrieron los du-
ros envites de los ejércitos musulmanes durante gran parte del siglo x. a 
lo largo del siguiente siglo se acometió su reconstrucción, pero las nuevas 
exigencias derivadas del auge de los peregrinos a santiago de galicia y, 
quizás, el papel que debía ejercer la sede de la capital religiosa del rei-
no, llevarían al obispo don pedro de roda a emprender la construcción 
de una gran catedral románica de tres naves. la dirección de la obra fue 
encomendada al maestro esteban, conocido por sus actuaciones en la de 
santiago de compostela. al parecer la nueva iglesia fue consagrada al cul-
to (1127) en presencia de alfonso el batallador y del obispo don sancho 
de la rosa. casi al mismo tiempo se dieron por concluidas las construc-
ciones de diversas dependencias del cabildo regular: claustro, sala capi-
tular y refectorio. todo este grandioso complejo de edificaciones sufriría 
serios desperfectos con el asalto y destrucción de la navarrería (1276) y a 
los que haremos mención más adelante. diez años más tarde, en 1286, el 
obispo don Miguel sánchez de uncastillo inició la construcción del actual 
y bello claustro de nuestra catedral16. durante la primera mitad del siglo 
xiv se levantaron otras edificaciones, pero ya en estilo gótico, aunque 
el resto del conjunto arquitectónico seguía siendo románico, al menos 
hasta 1390, fecha en que se produjo el hundimiento parcial del mismo, en 
especial el sector oriental del cuerpo de naves, mientras que su extremo 
occidental permaneció en pie. sobre esas ruinas parciales se construyó la 
iglesia-catedral gótica de pamplona. una primera fase, bajo el decidido 
apoyo de carlos iii el noble y de su hija la reina blanca17, ocupa los años 
de 1394 a 1451; y, después de algunas interrupciones a mediados del 
siglo xv, una segunda discurre entre 1472 y 1501. durante los algo más 
de cien años que duró la obra se sucedieron diversos artífices, entre los 
que cabría mencionar para la primera fase a perrin de simur, leonard de 
limoges, entre otros; y, en la segunda, al maestro juan Martínez de oroz. 
sea como sea, en las distintas etapas constructivas, los habitantes de la 
navarrería –y de las otras entidades de la villa– tendrían en su retina el 
trasiego que lleva aparejado este tipo de obras, no sólo como lugar de 

16. cfr. clara fernández-ladreda y joaquín lorda, «la catedral gótica», en La Catedral de 
Pamplona, pamplona, 1994, pp. 164 y ss.

17. e. ramírez VaQuero, «la fábrica de la catedral de pamplona: ¿una obra pública?», en 
Tecnología y Sociedad : Las grandes obras públicas en la Europa Medieval. actas de la xxii 
semana de estudios Medievales. estella, 1995, pamplona, 1996, pp. 197-234.
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culto o casa de oración, sino como escenario privilegiado del latir de la 
vida ciudadana. a la sombra de la catedral discurre gran parte de la vida 
de la capital del reino. además de las celebraciones ordinarias propias de 
un cabildo, que desde 1086 se rige por la regla de san agustín, las naves 
de la catedral son testigos de viejas tradiciones seculares, pero, sin lugar 
a dudas, la ceremonia más brillante era la unción y coronación de los re-
yes, seguida de la elevación sobre el pavés18. como panteón de los reyes 
navarros también ha sido testigo de grandes acontecimientos cívicos. el 
excelente y hermoso túmulo funerario de carlos iii y de leonor no puede 
escarpar a la mirada del visitante. es el único que se conserva, pues los 
sarcófagos de los cuatro primeros reyes fueron saqueados y destruidos 
en la guerra de la navarrería de 1276 y los de Felipe iii y su hijo carlos 
ii desaparecieron en el hundimiento de la catedral románica de 1390. en 
definitiva, la monarquía ritualizaba en este augusto templo los juramentos 
de sucesión de la corona e incluso la celebración de cortes, asambleas 
representativas del reino. en definitiva, todo un paisaje cargado de signi-
ficado religioso, simbología política y también admirado por su belleza, 
aunque la parcialidad y el mutismo sean la nota dominante en los textos 
de cronistas, viajeros y peregrinos.

en el sector sur, donde al parecer se alzó la primitiva alberguería de 
los pobres, se extiende el caserío de los labradores de santa María, con 
abundancia de solares sin edificar. en el extremo oriental figura la jude-
ría, cuya mención más antigua data de 1063. en ese año, sancho iv el de 
peñalén (1054-1076) hizo donación a uno de sus más destacadas vasa-
llos –sancho galíndez y a su mujer urraca– de unos casales en el barrio 
judío de pamplona19. semejante delimitación apunta a la existencia de 
una comunidad judía en la capital del reino desde al menos el año mil. 
el abandono de que fue objeto la ciudad por parte sancho el Mayor y su 
entrega –libre de toda servidumbre real e ingenua de toda forma de do-
minio regio– a la iglesia de santa María pudo favorecer el oscurecimiento 
de su función urbana, reducida ahora a un modesto caserío. repárese 
que, desde finales del siglo x, es otra ciudad, nájera, la que actúa como 
residencia habitual de la corte. dicho eclipse afectó a todo el enclave 
urbano que fue construido según las pautas romanas en el cerro sobre 
el río arga. cabría, por tanto, imaginar que la existencia de un barrio ju-

18. sobre la majestuosa coronación de carlos iii el noble puede verse la pormenoriza-
da descripción que realizó don josé goñi gaztamBide, «la veneración a santa María la real», 
en La Catedral de Pamplona, i, pamplona, 1994, pp. 29 y 30.

19. «... in varrio sancte Marie quoquod nominatur iudaicus…, cfr. Colección Diplomáti-
ca de Huesca, ed. de a. durán gudiol, Zaragoza, 1965, vol. 1, doc. 25 (1063, abril 13).
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dío en el sector catedralicio de la navarrería podría remontarse a época 
tardo-romana e incluso al último tercio del siglo v, cuando los visigodos 
debieron controlar la ciudad. es cierto que la efectividad de dicho control 
fue dudosa durante amplios períodos de tiempo, pero a lo largo de esos 
casi dos siglos y medio de presencia hispano goda, más o menos efecti-
va, pudo propiciar la existencia de una colonia de judíos y cuyo rescoldo 
permanecería latente hasta mediados del siglo xi; pero pronto, al abrigo 
de la reactivación del transitar de gentes y mercancías a través de la ruta 
jacobea, al igual que el resto de la villa, se recuperarían las actividades de 
antaño y dar paso a una nueva andadura. tal y como ya fue apuntado, la 
concesión del privilegio de sancho ramírez (1092) sería la certificación 
que avalase el espectacular impulso renovador que experimentó el reino 
en esa brillante centuria del «doscientos». casi un siglo más tarde, en 1154, 
sancho vi el sabio (1150-1194) autoriza al obispo y a los canónigos de 
pamplona para que puedan poblar con judíos cualquier lugar, ya sea en 
la propia cabeza del reino, como en la vecina Huarte. el éxito alcanzado 
con la instalación de comunidades judías en los burgos más prósperos 
del Iter Sancti Iacobi, cuyo primer modelo, casi canónico, había sido la 
judería de estella, influyó en el ánimo del soberano para recomendar al 
obispo y su cabildo que la instalación de gentes de la ley mosaica en los 
aledaños de la catedral u otros emplazamiento se hiciese de acuerdo a 
las seguridades concedidas a los de la ciudad del ega20. todo hace pensar 

20. Navarra Judacia 2 , addenda, doc. 342, pp. 703-704. durante largo tiempo esta 
era la fecha tenida casi como fundacional de la judería pamplonesa. como es sabido, y sin 
ninguna mención a la anterior presencia de judíos en el barrio de la navarrería, el rey san-
cho vi el sabio concede al obispo lope y al cabildo de la catedral autorización para poblar 
con judíos pamplona y Huarte, con las mismas garantías que tienen los de estella. es cierto 
que en semejante autorización no se limita la capacidad de actuación de los miembros del 
«consistorio» catedralicio. en todo caso, se alude, además de las formalidades al uso (ad fa-
ciendum uestram propiam uoluntate), a un dominio compartido sobre los judíos, al menos 
en sus fases iniciales hasta ver consolidado este asentamiento de moradores hebreos en la 
capital del reino. existen otros autores que mantienen distinta opinión al respecto, como es 
el caso de eloísa ramírez VaQuero («pouvoir seigneurial sur les «villes» de pampelune de la fin 
du xiiie au début du xive siècle», en La Ville au Moyen Âge, II: Sociétés et pouvoirs dans la 
ville, dir. n. coulet y o. guyotjeannin, parís, 1998, pp. 231-232. esta autora interpreta, pese 
a la mención de compartir la responsabilidad y los recursos de los recién llegados entre los 
dos poderes, que «dès le début, les juifs appartenaien à l’évêque», otorgando así el dominio 
eminente a la mitra. de otra parte, al explicar el párrafo referido a la procedencia (populetis 
iudeos) de los pobladores –ya fuese de (mea terra et de altra)–, concluye que «ces terres ne 
pouvaient être que des terres du patrimoine royal». sí, es cierto, pero sin negar otras posibi-
lidades, pues no creo que a mediados del siglo xii los asentamientos judíos en el dominio 
de la corona estuviesen ya acabados, hasta el extremo de favorecer un transvase interno de 
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que la concesión del rey sancho no tuvo una finalidad fundacional, como 
hasta ahora se ha creído, sino que ello obedecía a una política destinada 
a fomentar la repoblación de la navarrería y que culminaría, en 1189, con 
la concesión del fuero de jaca y de una serie de privilegios fiscales a favor 
del obispo, al tiempo que se anulaba la prohibición, establecida en 1129, 
de no edificar en la zona comprendida entre la iglesia de santa cecilia y 
la barbacana de reciente burgo de san saturnino. asimismo, los navarros 
debían pagar a la iglesia de pamplona dos sueldos por cada doce codos 
de las fachadas de sus casas, patios y huertos que dieran a la calle o al 
común. con tales actuaciones, el monarca daba todo su apoyo a la ciu-
dad y equiparaba a los tres núcleos urbanos con el mismo derecho, que 
no era otro que el recogido en el Fuero de jaca. esa ampliación de 1189 
se hizo también en dirección oeste y cabe pensar que aquí pudo estar el 
origen de la creación del burgo de san Miguel, adosado a la navarrería, 
cuyo desarrollo urbano fue más bien modesto. en las cuentas del mone-
daje de 1266 cotiza, junto a las otras entidades de la capital del reino, en 
proporción al número y capacidad de su vecindario21. ya para entonces, 
la fiscalidad real actúa, ante una imposición de tal naturaleza, sobre las 
tres jurisdicciones: la ciudad de la navarrería, el burgo de san Miguel y el 
barrio judío. todos ellos, como tendremos ocasión de ver, acabarán sien-

estos singulares vasallos. no hay que olvidar que el modelo seguido fue el de estella, alimen-
tado en su mayor parte por gentes venidas de Francia e incluso de al-andalus. como quiera 
que sea, después de la destrucción de la navarrería, en 1276, por los ejércitos de Felipe iii el 
atrevido, la judería, antes incluso de su reconstrucción, fue propiedad del rey, al menos en 
su elemento personal. incluso diez años antes de esa campaña bélica, en 1266, el baile de 
pamplona –don salvador de aoiz– percibe las rentas por el alquiler del horno de la judería, 
de tiendas en su derredor; derechos de justicia (el bedinaje, 10 libras) y censos de la judería 
(37 libras, 16 sueldos, 4 dineros). cfr. Navarra Judaica, 1, doc. 85, § 5-8, p. 83. ¿cómo expli-
car estas actuaciones del poder real en el «supuesto» señorío eclesiástico del barrio judío de 
santa María? los extremos de la concesión de sancho el sabio, citados por eloísa ramírez en 
la nota 13 de su trabajo, no fueron otra cosa que una declaración de intenciones y que la rea-
lidad posterior se encargaría de vaciar de contenido. ese es el sentido que se desprende de la 
lectura del documento aludido. así lo interpreta don josé goñi gaztamBide, en su magnífica 
edición de la Colección diplomática de la Catedral de Pamplona, I (829-1243), pamplona, 
1997, doc. 277, p. 246: «… quod populetis iudeos undecumque (el subrayado es mío) potue-
rit et de mea terra et de altera, siue de pampilona siue in vharte»... de tal modo que podrán 
hacer de ellos su total voluntad y «… amparati in tota mea terra, sicut illi iudei de estella…».

21. su aportación fue de 42 libras y 16 sueldos, que valen 107 maravedís; la ciudad de 
pamplona o navarrería, 210 libras; el burgo de san cernin, 456 ; la población de san nicolás, 
312 y los judíos 20 libras y 16 sueldos. cfr Acta Vectigalia Regni Navarrae (avrn), tomo i: 
Registros de Teobaldo II, 1259, 1266, ed. juan carrasco, Fermín miranda y eloísa ramírez, 
pamplona 1999, § 2, pp. 231 y 232, as. 1417-.1420 y 1441. Hay un sexto asiento dedicado a los 
hortelanos de pamplona, que pagan 12 libras y 16 sueldos. 
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do arrasadas en la famosa guerra de navarra 1276, narrada por el poeta 
guilhem anelier de tolosa22. en cualquier caso, tuvo una vida efímera, de 
apenas un siglo23, pero su existencia permanecería en el recuerdo de los 
moradores de estos barrios24.

la repoblación de la judería tuvo lugar a medidos del siglo xi y, se-
gún todos los indicios, estaría ubicada en el amplio solar que se extiende 
desde el lado oriental del Huerto de los canónigos hasta el recodo de la 
muralla. esta especie de cuadrilátero lindaba al norte con la mencionada 
dependencia del cabildo, al sur con el convento y barrio de san agustín; 
al oeste el portal de la belena y la rúa de santa catalina con el Hospital del 
sacramento; y al este el lienzo de la muralla, con el portal del río, llamada 
también de garci – Marra, dado que en ese mismo punto comenzaba el 
camino que conduce al molino del mismo nombre, y en cuyo extremo 
norte se hallaba el fosal, ya extramuros. pocas son las noticias que cono-
cemos relativas al desenvolvimiento de la vida en este sector de la ciudad; 
disponemos de algunos datos sueltos, referidos, precisamente, a aquellas 
actuaciones y dependencias vinculadas al fisco regio, como son los de-
rechos del bedinaje, el alquiler del horno y el censo de las viñas del ce-
menterio. a mediados del siglo xiii, según los datos anotados en el libro 
de la tesorería de 1266, existen indicios suficientes para poder comprobar 
la existencia de una comunidad organizada, con todos sus servicios en 
funcionamiento, capaz de crear riqueza suficiente para atender la cuantía 
de los censos impuestos por el rey25, su señor natural. y, en ese mismo 

22. F. michel, Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277 par Guillaume Anelier 
de Toulouse, paris, 1856; Más de un siglo más tarde, en 1995, el gobierno de navarra editó 
este texto, con el título de la Guerra de Navarra, cuyo estudio, edición del texto original 
occitano y de las traducciones al castellano y al euskera son autores Maurice Berthe, ricardo 
cierBide, xavier kintana y julián santalo. el prólogo se debe a juan cruz alli, en aquel en-
tonces, presidente del gobierno Foral.

23. la primera mención del burgo de san Miguel, al menos como entidad o corporación 
independiente, data de 1213 (abril,14). en esa fecha son cuatro las municipalidades: el burgo 
de san saturnino, navarrería, «burgo de sancti nicholay» y burgo de san Miguel. cfr. josé 
goñi gaztamBide, Colección diplomática..., ob. cit., doc. 493, pp. 415-417. 

24. en un documento de 1303 (noviembre 26, martes), todavía se menciona como par-
te que fue de la iglesia de pamplona, junto con la ciudad de la navarrería, en un proceso 
incoado por la curia romana sobre el pleito pendiente entre los jurados del burgo de san 
cernin y el obispo y el cabildo sobre la jurisdicción del mencionado burgo, que el obispo 
hizo a los reyes. cfr. Mª itziar zaBalza, Archivo General de Navarra (1274.1321). ii. Fuentes 
documentales medievales del país vasco, 75, san sebastián 1997, doc. 178, pp. 271-325, en 
especial 272, 292 y 293.

25. en las cuentas de don salvador de aoiz, baile de pamplona, quedan registradas las 
aportaciones de la judería: «del loguer del forn de la juderia, 100 solz per annum; del bedi-
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orden de cosas, el recibidor general de las rentas del reino incluye en su 
contabilidad el gasto de 40 libras por la compra de una casa, enfrente de 
la judería, para edificar allí la alcaicería del barrio26 o sector comercial para 
uso exclusivo de judíos. el auge experimentado por la nueva colectivi-
dad, al abrigo de privilegios y exenciones, contribuyó, qué duda cabe, al 
desarrollo artesanal y mercantil de la capital del reino, pamplona, núcleo 
urbano singular.

en 1274, con la muerte de enrique i, último representante de la casa 
condal de champaña, el país aparecía sumido en el desorden y el caos. 
según el testimonio del poeta tolosano, la mayor responsabilidad corres-
ponde a los ricoshombres, que aprovecharon el antagonismo entre la 
navarrería, ciudad del obispo, los canónigos y la nobleza, y los burgos 
de francos para favorecer una especie de revuelta feudal27. esa teoría, 
que la sola presencia de una sociedad nueva, la de los habitantes del 
burgo, engendra antagonismo y oposición frente a la ciudad antigua, es 
una constante fácilmente observable en las villas dobles del Midí francés. 
y ese dualismo topográfico, ciudad-burgo, es el que explicaría el conflic-
to. sin negar tales planteamientos, creo que habría que prestar atención 
a las fases o etapas de su expansión urbana y a la conformación de los 
paisajes construidos. no conviene olvidar que las políticas de concesión 
de privilegios, tan frecuentes bajo la unión dinástica con aragón (1076-
1134), configuran y determinan las modalidades de los asentamientos y, 
por supuesto, prefiguran el tejido construido. asimismo, esa bipolaridad 
de poderes y la heterogeneidad de sus pobladores hacía crecer la tensión 
y el recelo entre los barrios. su punto culminante llegó con la revuelta 
de la navarrería, impulsada por destacados sectores de la nobleza que 
mostraba con esta actitud levantisca su abierto rechazo al nuevo gobierno 
de la casa de Francia. los rebeldes fueron duramente reprimidos por el 
ejército francés, enviado en el verano de 1276 por Felipe iii el atrevido, 
regente de navarra por delegación de su prima la reina viuda blanca de 

nage, 10 libras; de incens de la juderia, 37 libra, 16 solz; de incens de la vinna del rey or los 
judios fon lur cimenterii, 50 solz». cfr. Navarra Judaica, 1, doc. 85 §, 5, 6, 7 y 8, p. 83.

26. Ibidem, § 1, p. 83.
27. conflicto social le llama ch. higounet. cfr. «une relecture de guillaume anelier», en 

Annales du Midi, 97, 1985, pp. 75-80. Más recientemente, Maurice Berthe enmarcaría este 
conflicto como un ejemplo más en la historia de los conflictos sociales. cfr. «une nouvelle 
interprétation de la guerra de navarra de guilhem anelier», en Minorités juives, pouvoirs, 
littérature politique en Péninsule Ibérique, France et Italie au Moyen Âge. Études offers à 
béatrice leroy. textes réunis par jean-pierre BarraQue et veronique lamazou-duplan, biarri-
tz, 2006, pp. 355-370.
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artois. el asalto y destrucción de la navarrería trajo consigo la desapari-
ción de la judería. su población, víctima inocente del brutal ataque, bus-
có refugio en los barrios intramuros de la villa. desperdigados por su 
entramado urbano, los judíos pamploneses prosiguieron sus actividades 
en una convivencia «consentida» con la población cristiana. arrasada la 
judería, espacio físico de la comunidad, la aljama siguió ofreciendo cobi-
jo y amparo institucional a las familias que, ajenas al sangriento suceso, 
habían perdido sus hogares28. las duras secuelas de la guerra debieron 
influir en el ánimo de los integrantes del cabildo para ceder en sus pre-
tensiones y buscaron una aproximación a la corona. Ésta posee ahora la 
navarrería por derecho de conquista, legitimada en la lucha contra los 
traidores (banidos). y por lo que respecta a estos consentidos vasallos, 
que nunca dejaron de pertenecer a la realeza, a partir de 1285 los oficia-
les reales recuperaron su actividad recaudadora, centrada en los mismos 
conceptos de antaño29. durante cuarenta y cinco años, casi el período que 
duró el dominio francés, gran parte de estos espacios, a excepción de la 
masa arquitectónica de la catedral, permanecieron yermos y la mayor 
parte de los edificios en ruinas ofrecían un paisaje desolador. los diversos 
intentos para paliar tal estado de cosas siempre fueron objeto de demora, 
favorecida no sólo por la ausencia de los reyes y la falta de decisión de 
sus gobernadores, sino también por la intransigencia pontificia. al pare-
cer, hubo acciones aisladas para reparar la muralla y algunos portales, 
pero sólo tenidas como tareas de urgencia, pues la envergadura de la 
restauración exigía cuantiosas inversiones y para ello había que contar 
con el beneplácito de los soberanos.

no sin ciertas reticencias, luis i el Hutín viajó a su reino para jurar los 
fueros y ser coronado en la catedral de pamplona (1 de octubre de 1307), 
pero antes de fin de año ya había regresado a Francia, para no volver 
jamás. es posible que en ese poco tiempo, además de favorecer algunas 
reformas administrativas, se propusiese fortificar la defensa de la capital 
del reino. la primera apuesta inversora tuvo lugar en el bienio de 1308 y 
1309, destinada a edificar un castillo en los terrenos del chapitel, frente a 

28. a mediados de 1280, Felipe iii de Francia ordena a sus representantes en navarra 
que atiendan las peticiones de los judíos de pamplona para que se les devuelvan los solares 
de sus casas, destruidas durante la guerra. cfr. Navarra Judaica, 1, doc. 118, p. 111.

29. j. carrasco, «Fiscalidad y demografía: las rentas de la navarrería de pamplona (1280-
1334)», en Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen 
Âge, parís, 1991, pp. 241-278; b. leroy, la navarreria de pampelune au xive siècle: le te-
moigne des archives de la cathédrale de pampelune», en Hommage au Musée Basque, ba-
yonne, 1989, pp. 117-132.
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la navarrería. dicha fortaleza constaba con torres en sus extremos, dota-
da, a su vez, de tres puertas. una estaba orientada hacia el convento de 
los frailes predicadores hasta san jaime; otra hacia Zurriburbu, conocida 
también como porta Media, y el portal Mayor, abierto a la explanada del 
chapitel (plaza del castillo en la actualidad), destinada quizás a plaza de 
armas. desde la porta Media se trazó una calle y a la que se le denomina 
berlena travesera30. el despliegue de medios fue importante, tanto por el 
número de operarios –entre 150 y 200, sin contabilizar a los maestros de 
obras, carpinteros, ni a los transportistas– como por los materiales utiliza-
dos, en especial madera y piedra. las canteras de sansoain, cizur, ezcaba, 
espilce y guendulain, no pudieron atender la demandas de los maestros 
de obras, lo que obligaría al rey a solicitar del cabildo el correspondiente 
permiso para utilizar la piedra de la destruida navarrería31. al parecer, los 
inquisidores y reformadores enviados desde parís mostraron gran interés 
en la edificación del castillo del rey, llamado también de la navarrería, y 
según todos los indicios gran parte del mismo fue concluido en apenas 
un lustro32. su imagen pudo acompañar a los pamploneses durante gran 
parte de los últimos siglos medievales. en los primeros decenios del siglo 
xvi, poco después de la conquista castellana, esta vieja fortaleza per-
dió su valor y sería sustituida por otra más acorde a las necesidades de 
los nuevos tiempos33. con todo, la envergadura de los muros del castillo 
viejo ha podido ser apreciada en toda su realidad gracias a las recientes 
excavaciones efectuadas a raíz de las obras emprendidas en esta famosa 
plaza, tenida como el corazón de la ciudad.

la sucesión de luis el Hutín, muerto a mediados de 1316, recayó –no 
sin ciertas reticencias– en su hermano Felipe, conde de poitiers. desde 
los primeros momentos, aun sin prestar el juramento acostumbrado, el 
futuro Felipe el largo comenzó a titularse rey de Francia y de navarra. al 

30. la que hoy sería la bajada de javier. cfr. j.j. martinena, La Pamplona…, ob. cit., p. 
163.

31. cfr. acp, arca b, núm. 60. cit. josé goñi gaztamBide, Catálogo del Archivo Catedral 
de Pamplona, I (829-1500), pamplona, 1965, doc. 938 (1308, agosto 23), p. 222.

32. los libramientos de gastos realizados desde la tesorería se elevan a una media de 
2.650 libras mensuales. así se desprende de las actuaciones de don berenguer cruzat, Martín 
roncal y don pedro Martín, cambiadores, recogidos en los 146 folios que incluyen los más 
de seis mil asientos del registro 12 del agn. cfr. avrn, viii: Registros de la Casa de Francia. 
Luis I el Hutín1309, pamplona, 2002, § 107, pp. 577-827, as. 1-6 108. la mayor parte de estos 
asientos (3055-6108) corresponden a los gastos gestionados por el dicho don pedro Martín y 
su compañía. todo un elenco de datos sobre precios, salarios materiales de construcción e 
incidencias de la obra aparecen aquí recogidos.

33. cfr. juan josé martinena, La Pamplona…, ob. cit., pp. 162-165.
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objeto de llevar a cabo su programa de reformas administrativas dispuso, 
junto a la renovación de inquisidores y reformadores, el nombramiento 
de ponz de Mortagne, vizconde de aynay, como gobernador del reino. 
con ello mostraba una decidida voluntad para intervenir en los asuntos 
internos de su lejano reino. ante la imposibilidad de viajar a navarra, 
una representación de las cortes, con el obispo de pamplona al frente, 
se trasladó a parís y el 30 de noviembre de 1319 tuvo lugar el acto de 
reconocimiento de Felipe v como rey de los navarros. entre otras misio-
nes, los representantes eclesiásticas trataron de negociar y, en su caso, 
ejecutar la concordia de 1291, referida al condominio de la ciudad entre 
el rey y el obispo. Éste y sus colaboradores entendieron que su renuncia 
al dominio temporal debía ser sin reservas, para así no incubar ningún 
germen de ulteriores disputas. en consecuencia, el rey será el señor de 
la jurisdicción sobre las cuatro poblaciones y suyos serán los censos de 
las casas de la población de san nicolás y de la navarrería, los derechos 
de lezdas de la carne y del pescado que entrasen en la ciudad, además 
de las rentas del horno y de los baños. entre los acuerdos alcanzados en 
esta nueva concordia de 1319 hay que destacar el compromiso referido 
a la reconstrucción y repoblación de las zonas arrasadas. las obras se 
iniciaron en 1321 por mandato del nuevo gobernador, quién designó a 
pedro lópez de tajonar y a simeno Martínez, rector de baigorri, comisa-
rios de la nueva puebla. los nuevos pobladores elevaron súplicas al rey 
para que, entre otras cosas, no se les obligase a pagar el censo por los 
solares hasta que no estuviesen edificadas las casas, comprometiéndose a 
levantarlas en el plazo de dos años. asimismo, se dictaron normas sobre 
el trazado de las calles: por cada módulo (uno por sesenta codos) paga-
rían de dos a seis dineros, según su emplazamiento en las distintas rúas y 
barrios. esa diferenciación tributaria obedece a una previa ordenación de 
la topografía urbana.

en el sector norte, integrado por los barrios Mayor, santa cecilia, 
peregrinos y las eras, figuran los censos de mayor cuantía, asignados a 
los vecinos más próximo al poder. simón aubert, procurador real, don 
juan arnalt de ezpeleta, alcalde de la cort y Miguel Motça, mercader y 
juez de la cort, recibieron sus solares por donación del gobernador, pero 
valorados en 53 sueldos. el propio tesorero, guillem de lahala, recibió 
amplias parcelas en el mismo barrio, tasadas en 53 sueldos, diez dineros y 
medio de censo al año. en un principio, el número de solares acotados en 
la rúa Mayor fue de 13, de los cuales 10 contaron con sus respectivos ti-
tulares; de dos se hizo reserva con destino a la sede del concejo, vecino al 
castillo y en las proximidades del portal de la población, y uno –el situa-
do entre el portal del burgo y la iglesia de santa cecilia– quedó vacante. 
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sin embargo, tanto en las rúas de santa cecilia como en la de peregrinos, 
ambas con 20 solares, fueron ocupadas casi de inmediato. Menos atrac-
tiva debió de ser la rúa de las eras, pues de sus doce solares tres queda-
ron sin asignar. al peldaño siguiente, con cuatro dineros de censo, per-
tenecen la rúa de Zurriburbu, que no contó con ningún poblador, la rúa 
Mayor, hasta la benela, y el sector de las eras, en el tramo llamado de la 
travesera, que está entre el portal Medio del castillo y la rúa llamada de 
paradís, con 18 titulares y tres vacantes. y el escalón inferior, el de dos 
dineros, el las rúas de englentina y san Martín, altalea, Mulatería, san 
pedro y san emeterio, quedó sin cubrir, pues pese a la pronta emisión de 
la correspondiente carta de franquicia, fueron numerosos los pobladores 
que mostraron cierta resistencia al traslado.34 en las cuentas de 1323, ani-
mados por la propuesta de nuevos incentivos que pudo alentar el nuevo 
monarca carlos iv el Hermoso (carlos i el calvo para los navarros), la 
ocupación de nuevos espacios experimentó un considerable aumento. 
para entonces ya estaban repartidos y tasados 148 solares, concentrados 
en su mayor parte en el sector más caro y de mayor brillo social, pero 
también se ocuparon por primera vez el resto de las calles, hasta un total 
de trece unidades35.

al objeto de completar la repoblación de la ciudad de la navarraría, a 
mediados de 1324 se autoriza la edificación de un nuevo cinturón de mu-
ralla, al tiempo que se concede a este municipio el fuero de jaca, regido 
por un alcalde y doce jurados. asimismo contaría con un mercado sema-
nal de los sábados, situado en la explanada que se extiende ante la puerta 
del castillo y la iglesia de los predicadores, y dos ferias de quince días de 
duración al año. el monarca se reservó la propiedad de la judería, aún 

34. en el llamado cementerio de santa María hubo tan sólo dos asignaciones. el resto de 
las plateas no contaron con pobladores dispuestos edificar sus viviendas. de otra parte, los 
espacios ocupados por la judería antes de su destrucción fueron reservados para su reedifi-
cación: pro facienda de nouo ibidem juderia custodiantur cfr. agn, reg. 20, fol. 76-79;, en 
especial el fol 78vº- avrn, tomo xi: Registros de la Casa de Francia. Felpe II el Largo /Carlos 
I el Hermoso, 1319-1325, pamplona, 2006, § 181, as. 103-108, pp. 544. vid. juan carrasco, 
«Fiscalidad…, art. cit., p. 263.

35. la única que permanecía desierta era la rúa altalea, frente a la de mayor crecimiento, 
la de los peregrinos, con 34 titulares de censo, aunque todavía había malos solares, que están 
junto al portal, y no hubo pobladores dispuestos a edificar. le sigue el segundo sector de la 
rúa de las eras –el de los cuatro dineros– con 19 titulares. y, aunque con valores modestos, 
las rúas antes desiertas recibieron a sus primeros pobladores. en la de Zurriburbu se instaló 
la sede de la cofradía de san gregorio y se hizo una reserva, junto al portal de la tripería de 
la población de san nicolás, para edificar allí los hornos del rey. cfr. agn, comptos, caj. 5, 
n úm. 131. avrn, xi, § 192, as. 1-235, pp. 731-744. publ. M. Ángles irurita, El municipio de 
Pamplona…, ob. cit., apéndice, núm. lv.
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sin edificar, el chapitel o almacén de grano, carnicerías, baños, hornos y 
molinos. se volvieron a fijar los censos de los solares ocupados y la deli-
mitación de los distintos distritos o calles se realizó con mayor precisión, 
al introducir nuevas referencias a un paisaje urbano más acabado.36 es po-
sible que se contemplase la posibilidad de edificar un palacio real que, al 
menos, simbolizase el nuevo dominio monárquico. al concluir el primer 
cuarto del siglo xiv, la ciudad se nos ofrece como un amplio y bullicioso 
taller de construcciones, cuyas calles y plazas deben ser preparadas para 
favorecer el tránsito de personas y mercancías. la puesta en marcha de 
este ambicioso plan de reconstrucción fue confiada a los reformadores 
juan paste, deán de chartres, y al caballero Hugo de visac. algunos años 
más tarde, en 1326, se nombró a Ferry de picquigny para completar este 
equipo de altos funcionarios enviados desde parís, pero el vacío de infor-
mación referido al último lustro del gobierno de la casa de Francia nos 
ha impedido conocer con detalle la evolución de estos procesos cons-
tructivos. con todo, en 1327, a los tres años de promulgada la ordenanza 
de la «pobla nueva», la navarrería estaba ya regida por un alcalde y doce 
jurados37. la política repobladora, impulsada por los últimos capetos di-
rectos, había alcanzado un estimable grado de ejecución. una ejecución 
aún inacabada, aunque cabría imaginar que la cerrazón de la villa sí es-
taría concluida. el itinerario de la muralla, pese a las dificultades que ello 
comporta, ha sido descrito por Martinena38. antes de la implantación de 
la nueva dinastía de los evreux, en 1328, el cerco amurallado dispondría 
de sus cuatro puertas. la puerta Mediana o Meyana del castillo, se sitúa 
en el mismo barrio de Zurriburbu, en su segundo sector –el de la benela 
travesera hasta el barrio de paradís–; la del abrevador, que se abría al 
final de la rúa de los peregrinos, llamada más tarde portal de Francia; el 

36. en la calle que va directa desde la iglesia de san prudencio hasta la puerta galea y 
del Hospital de san Miguel hasta santa cecilia; del portal de la población hasta santa María 
en línea recta y en la cabecera del castillo, que llaman barrio de las eras, hasta el portal 
Medio del castillo, ante la iglesia de san tarsicio (seis dineros de censo). desde este mismo 
punto hasta la muralla, junto a la rúa de paradís corresponde al otro sector del mismo barrio 
de las eras. y desde la calle Media, situada bajo el castillo, que sale a santa de cecilia y de 
aquí hasta la benela travesera (cuatro dineros de censo). el resto de las calles cotizarían dos 
dineros. cfr. j.M. lacarra y Ángel j. martín duQue, Fueros derivados e Jaca, t.II, Pamplona…, 
ob. cit., privilegio 62, pp. 222-224.

37. el alcalde era don sancho de sarriguren, al que acompaña los 12 nombres de los 
jurados del concejo. cfr. ricardo cierBide y emiliana ramos, Documentación medieval del 
Archivo municipal de Pamplona, i (1129-1356)…, ob. cit., doc. 125 (1327, 22 de julio, miér-
coles), pp. 195-196.

38. cfr. La Pamplona…, ob. cit., pp. 169-172.
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portal del chapitel sufrió graves desperfectos en la guerra de 1276 y no 
serían reparados hasta 1366-1367 con las empresas defensivas y de forti-
ficación llevadas a cabo por carlos ii. y por último, el portal de la tejería, 
abierto en la rúa del mismo nombre por existir allí un horno de cocer tejas 
y otros materiales de construcción y emplazado junto a la Fuente vieja. 
esta última mención ha propiciado cierta confusión al identificar ambas 
denominaciones con un mismo espacio39.

en los primeros años de la reconstrucción de la navarrería (1321-
1323) se había reservado un espacio, junto al Huerto de los canónigos 
y propiedad arcediano de la tabla, para la edificación de la judería en 
el mismo lugar que había ocupado antes de su destrucción. las primeras 
concesiones de solares de las que tenemos noticias datan de 1328. en la 
contabilidad de esteban de rosas, recibidor de las rentas de la ciudad, 
figuran los censos de las casas de la judería. las condiciones exigidas a 
estos «extraños vasallos» fueron mucho más rigurosas y exigentes, pues 
por la mitad del terreno –uno por 30 codos– los integrantes de la futura 
aljama pagarían tres sueldos (36 dineros): nada menos que cinco veces 
más que el censo exigido a los cristianos. desde el inicio de su restaura-
ción, la judería dispuso de tres barrios: el Huerto de los canónigos, de 
suso, que más tarde recibiría el nombre de la rúa Mayor, y de la tejería, 
junto a la puerta de la Fuente vieja. en estas tres demarcaciones se insta-
laron las primeras familias de desplazados, en un número de veinte y dos, 
doce y catorce, respectivamente: en total la comunidad reinstalada estaba 
formada por 48 miembros, cifra que apenas experimentaría variaciones y 
eso que el grado de ocupación era ligeramente inferior al 74 por ciento. 

39. como nos recuerda el propio Martinena, en la pamplona de antaño de arazuri se 
recoge la noticia de que en 1565 el ayuntamiento ordena el traslado de la fuente vieja del 
portal o de la tejería a la plazuela de santa cecilia. según este autor, el portal de la tejería 
está fuera del recinto judío y añade que, tal confusión puede deberse a que la tejería estaba 
junto a la mencionada fuente. por mi parte, al analizar las cuentas de los censos de la judería, 
a partir de 1328, he observado que al mencionar la rúa menor «que es entroa el portal de la 
teilleria et por alli en derredor» y en otro lugar se dice: «en el barrio cabo la teylleria, junto al 
portal de la Fontana vieja». eso me ha llevado a identificar ambos portales como uno solo: el 
portal de la tejería o de la Fuente vieja. en un artículo de prensa de este año mismo de 2006, 
y al referirse a los «portales de la Muralla», su argumentación me resulta algo más convincen-
te. el perímetro de la judería, en los tramos de la muralla exterior, contaba con dos portales. 
uno llamado portal del río o de garci-Marra, porque por allí se salía a dicho molino, llamado 
también de caparroso, en dirección al cementerio de los judíos, situado extramuros y en 
dirección a la Magdalena; el otro, el de la Fuente vieja, abierto al final de la actual calle de la 
Merced. Más adelante, al tratar de la repoblación de la judería, ofreceré mi versión sobre las 
puertas de acceso a este recinto.
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los solares situados junto al portal de la judería tardarían algún tiempo en 
ser ocupados, así como el destinado a la construcción de la sinagoga, en 
el centro del primero de los tres barrios citados40. semejante disposición 
se mantuvo sin apenas cambios hasta 1335. la lentitud en que se estaba 
llevando este proceso repoblador pudo influir para que el gobernador 
(1336) comisionase a dos vecinos francos de pamplona –pedro paysera, 
mercader, y bartolomé el mercero, para que le diesen un nuevo impulso 
a dicho proceso. conviene recordar que, pese a los continuos requeri-
mientos, muchos judíos permanecían viviendo dispersos entre el resto de 
la población cristiana, aduciendo falta de seguridad, al no haberse «fecho 
çerrar el dicto lugar, que es clamado judería»41. a muchos de ellos fue pre-
ciso obligarles a edificar sus casas, pues después de tener asignada sus 
solares aún permanecieron en sus antiguas viviendas. entre las medidas 
adoptadas para reactivar la ocupación de estos solares, además de la ter-
minación del demandado muro, habría que destacar la reducción de los 
censos42: de los tres sueldos de antaño se rebajo a uno a partir de 1337.

construida la muralla interior de la judería, las puertas de acceso a la 
misma eran dos: la del portal del río o de garcí Marra, al norte y en di-
rección al arga, y la de Fontanavieja, al este. en este mismo sector, al final 
de la calle de la tejería, se abría una tercera puerta con ese mismo nom-
bre, también llamada en la documentación cristiana como «portal de la 
judería», abierto a la rúa englentina o del alfériz (actual calle compañía)43. 
además, la afluencia de destacadas familias obligaría a no demorar por 
más tiempo la construcción de la sinagoga(1344), cuyo solar ya se había 
reservado en el barrio próximo al Huerto de los canónigos, llamado a 
veces de la sinagoga Mayor, la cual estaría dotada de todos los servicios 

40. .cfr. j. carrasco, Fermín miranda garcía y eloísa ramírez VaQuero, Los judíos del 
reino de Navarra. Documentos 1093-1333. Navarra Judaica, 1, pamplona, 1994, pp. 377-
379; j. carrasco, «juderías y sinagogas en el reino de navarra», en Príncipe de Viana lxiii, 
2002, núm. 225, pp. 126.

41. cfr. Navarra Judaica 2. Documentos, 1334-1350, pamplona, 1994, § 275, pp. 90-91. 
en el mandamiento del gobernador, saladín de angleure, señor de chenesi, se justifica tal 
medida porque con «gran malicia fincan fuera de la dicta judería, logando casas de los chris-
tianos et morando entre ellos, la cual cosa es de gran dayno de la seynoria y de gran vituperio 
y deshora de los cristianos». 

42. Ibidem, § 286, pp. 160-162, as. 259-326. y gracias a una serie de concesiones, las 
destacadas familias de los alborge, jacob Farach, açach abolfasa, saúl levy y açach león, 
alias torchas, edificaron sus casas en la judería. en el censo de un casal y una plaza dado al 
hijo del rabino alazar, se cita, ya en el mes de mayo de 1336, el muro de la judería. cfr. nj, 
2. § 275-279.

43. cfr. juan carrasco, «juderías…», art. cit., p. 127.
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comunitarios indispensables para la práctica religiosa –acorde a los pre-
ceptos de la ley Mosaica y del talmud– de una población que, ya sea de 
dentro y de fuera de la muralla, rondaría las 150 familias en vísperas de la 
gran peste de 1348. además del caserío y de los lugares y dependencias 
religiosas, semejante vecindario precisaba instalaciones donde ejercer 
su actividad, generalmente artesanal y mercantil. llama la atención que, 
transcurridos más de sesenta años desde que fuese arrasada gran parte de 
esta municipalidad, los comisarios encargados de su reconstrucción man-
tuviesen la decidida voluntad de reproducir la misma situación, el mismo 
paisaje, que antes del desastre. ese sería el caso de la alcaicería y de otros 
espacios o zonas comerciales existentes en este «territorio judevenco» a 
partir del ejercicio de 1338, los recibidores de las rentas de la navarrería 
comenzaron a registrar una serie de ingresos procedentes de la «alcaçería 
fecha de nuevo…y de los estales de los argenteros et tintureros et d’otros 
derredor l’alcaceria»44. ya en ese año inicial se contabilizan algo más de 
medio centenar de censatarios por la ocupación de tiendas, almacenes 
u otras dependencias donde ejercerían su actividad profesional: algunos 
de ellos (hasta ocho) en régimen de compañías. los beneficios reporta-
dos a las arcas reales por el uso de tales instalaciones (cambras çelleros 
y estales) se sitúan en una media de 120 libras anuales. pero su actividad 
comercial no se circunscribe a ese espacio cerrado y exclusivo, sino que 
operan en los tiendas fuera de los portales de judería, algunas situadas 
frente al chapitel del rey y otras en los aledaños de la propia alcaicería, en 
unión, más o menos amable, según los casos, con mercaderes cristianos45. 
esa resistencia a ceñirse en exclusiva a la zona que les ha sido asignada 
no sólo obedece a su consabido espíritu emprendedor, sino al mal estado, 
casi ruinoso e insalubre, de muchas de estas edificaciones. pese al pago 
puntual de censos y rentas, el abandono inversor de los responsables de 
tesorería real es reiterado y endémico. en ocasiones, el arcediano de la 

44. cfr. Navarra Judaica 2, § 294, pp. 203, as. 310-401. la edificación de alcaicería nue-
va se hizo en las casas que fueron de pedro garcía de Mondragón, portero, y de Martín 
Martínez de ciganda.ya en 1258, entre los gastos atendidos por los oficiales reales, figura 
la compra de una casa, por 40 libras de sanchetes, situada frente a la judería de pamplona, 
destinada a «far l’alcaceria». cfr. avrn, 1, Registros de Teobaldo II, 1259-1266, pamplona, 
1999, pp. 80, as. 44.

45. en el compto de pascual de lerruz, recibidor de la ciudad de la navarrería, del año 
1412 existe una rúbrica referida a los censos de unas cinco tiendas (de judíos y cristianos) y 
otras nueve de los costureros. sin embargo, de las seis tiendas de los remendones, sólo se 
pudo arrendar una (abraham ensemas, el reparador, por 40 sueldos), mientras que el resto 
habían sido trasladadas y en su lugar, ya abandonado, los »del barrio echan allí todas las su-
ciedades». cfr. agn, Comptos, reg. 320, fol. 203vº.
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tabla y consejero real les obliga a que atiendan ellos mismos las obras de 
fortificación de la judería, ante su negativa les amenazó con embargar sus 
bienes y con cierre de sus sinagogas; lo insólito e ilegal de la medida les 
llevaría a recurrir ante el rey, el cual dejó en suspenso cualquier medida 
coercitiva sobre los miembros de la aljama y que únicamente se destina-
sen una parte (50 libras) de las rentas aportados por ellos para reparar o 
«garitar» las zonas de la muralla más necesitadas y urgentes46. la legitimi-
dad de determinadas exigencias nunca fue cuestionada, pero lo que sí es 
rechazado es el grado y carácter de tales demandas. a nadie se le ocul-
ta la necesidad de reparar los distintos cercos amurallados de la ciudad 
y acrecentar su defensa mediante nuevas fortificaciones. el peligro que 
sufre la capital del reino, en 1366, ante el paso de las tropas mercenaria 
(grandes compañías) hacia castilla está en la mente de todos, pero no 
parecía admisible que el peso de tal defensa recayese únicamente sobre 
esta minoría47.

otro factor importante que podía dificultar la reintegración de la po-
blación judía a su recinto exclusivo pudo ser el incremento demográfico 
experimentado por esta comunidad en el último tercio del siglo xiv, has-
ta convertirse –a muy poca distancia de la primera (tudela)– en la segun-
da aljama del reino48. la falta de solares y el abandono de ciertas zonas, 
como las situadas en las proximidades de la Fuente vieja contribuyeron, 
entre otras razones, a ofrecer esa tenaz resistencia49. sea como sea, du-
rante el reinado de carlos ii (1349-1387), la nómina de censatario en los 

46. Navara Judaica 3*, § 544, pp. 600 y 601.
47. y así se exige que sus aportaciones (130 libras en 1366) se utilicen únicamente en 

la fortificación de la judería. con todo, y para asegurar la actividad de la alcaicería, se fijó 
una tasa de 3 dineros por fuego para sufragar los gastos defensivos. cfr. Ibidem, § 571, pp. 
632-633; § 577, pp. 638-640.

48. es cierto que con ella cotiza conjuntamente la judería de Monreal, pero en 1370 lo 
aportado por la aljama de tudela fue de 1.498 libras y 17 sueldos, mientras que la de pamplo-
na fue de 1.452 libras. cfr. Navarra Judaica, 3**, § 662, pp. 45, as. 281 y 282.

49. ante la reconocida presencia de judíos fuera de los portales de la judería, en 1371 la 
reina ordena que «todos entrasen dentro», pero el propio recaudador aduce que no pueden 
hacerlo, al menos hasta la festividad de san juan, porque ello les reportaría un gran daño, 
dado que tienen sus casas alquiladas y no tienen donde trasladarse. cfr. Ibidem, pp. 44, as. 
274. el rey, por su parte, quiso tambien contribuir a dicha política. en 1368 hizo donación 
a bonafós, juglar, y a toda su familia, de dos casas que el monarca poseía en la «su judería 
clamadas l’alcaçaria». una de ellas linda con las casas de sancho Mezquiriz, zapatero, y de la 
otra con la propia alcaicería. la segunda afronta con la rúa de Zuarrondo y a los «finestrayles» 
del Huerto de los canónigos; de otra a la travesera de la benela, donde solían tener sus tien-
das los costureros, y la otra con las ventanas a la rúa de santa catalina, desde el muro de la 
navarrería hasta la Fuente vieja. cfr. Navarra Judaica, 4, § 14, pp. 288, as. 104.
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tres barrios, así como su cuantía, apenas presentan alteraciones dignas de 
mención. a largo de esos años, tal inmovilidad tributaria no correspondía 
con el trasiego de obras, reedificaciones de hornos, baños u otras depen-
dencias comunitarias, así como el traslado de tiendas de particulares; en 
ocasiones forzados por los derribos ocasionados por la fortificación de la 
muralla exterior, pero en otras obedecía a simples mejoras de los locales 
de sus negocios o al mal estado de conservación de los edificios, aban-
donados y sucios. las inmundicias y el lodo existente en algunas calles 
forzarían la mudanza de las tiendas de los argenteros de su proximidad 
de las carnicerías a un lugar más acorde con su delicado trabajo, al tiem-
po que los costureros buscaron acomodo más al norte, en el barrio de 
arriba50. los portales de la judería también estuvieron sujetos a continuas 
reparaciones y cambios, tratando que la casa de la alcaicería ocupase 
una posición céntrica, pero que en ningún caso parece que estuviesen 
fortificados y dotados de torres, como las del muro exterior. la distintas 
construcciones, financiadas ya sea por la corona, el concejo o la aljama, 
realizadas a lo largo de esos ochenta años debieron transformar el paisaje 
inicial . repárese que a partir de 1407, la delimitación de los tres barrios 
de la judería presenta unos nuevos nombres: el barrio que es cerca del 
portal de garcía Marra en el Huerto de los canónigos; el barrio siguiente, 
que es «atenient a la sarrazon» de los canónigos, que es rúa Mayor de la 
judería y en el barrio del portal de garcía Marra, descendiendo de la rúa 
Menor de la judería, que «dentro del portal de la teillería et por aillí al 
derredor»51.

la ocupación de los barrios cristianos fue más numerosa y fluida; a ello 
contribuyeron de forma decisiva las condiciones e incentivos que alenta-
ron esos desplazamientos. la visión del desastre ofrecida por el trovador 
anelier –con descripciones minuciosas de los lugares y rincones de la ciu-

50. en las cuentas de garcía lópez de lizasoain, de 1371, se anotan varias partidas des-
tinadas a adecentar las tapias y calles con una especie de pavimentación, efectuada delante 
de las tiendas de los costureros y argenteros. cfr. Navarra Judaica 3**, § 674, pp. 76, as. 263: 
«por fazer las calçadas delant de las tiendas de los costureros et argenteros de las dos partes 
de piedra, por razón que el logar por los grandes lodos et suziadas que auia et por las agoas 
que se goteauan et los hombres no podian andar.»

51. compto de pascual de lerruz, recibidor de las rentas pertenecientes al señor rey 
en la ciudat et nauarrería de pomplona. cfr. agn, Comptos, reg. 295, fol. 187 a 188vº. estas 
cuentas se prolongan hasta el folio 193 e incluyen los censos de las tablas y estales del cha-
pitel del rey; casas delante del dicho chapitel, en los alrededores del castillo, y habitadas por 
cristianos; del alquiler de las tiendas de la alcaiciería en manos de judíos, así como las tiendas 
de los remendones, en esta misma zona comercial. y aunque las 9 tiendas, que hay alrededor 
de la judería, y las tres de la Fuente vieja están destruidas siguen siendo consignadas.. 
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dad donde tuvo lugar el conflicto– nunca ha sido puesta en duda. su testi-
monio, inspirado en gran medida por una confesada parcialidad, roza los 
límites de lo apocalíptico, sumido en la destrucción masiva de casas, pala-
cios, murallas, torres, sinagogas, hornos, baños, etc. la capacidad destruc-
tiva de las tropas enviadas por el rey de Francia pudo mostrar su vertiente 
más temida y eficiente entre la población, pero la distancia existente entre 
sus bases de origen y el escenario de la guerra no favorecía el transporte 
de maquinas e ingenios bélicos que se utilizaban en el asalto de los recin-
tos amurallados. si formulo algunas reservas acerca del valor histórico del 
poema del cronista provenzal es porque me resisto a aceptar que, después 
de cuarenta y cinco años de abandono, se mantuviese tan vivo el recuerdo 
del trazado urbano de otros tiempos y que ahora se desea restaurar con 
una exactitud milimétrica, tanto en el nomenclátor de su callejero, como 
la morfología de su parcelario. ¿en qué estado eran entregados los solares? 
¿Qué trámites y requisitos debían asumir los censatarios? los registros de 
censos de los nuevos pobladores incluyen, además de la expresión del 
emplazamiento (barrio o rúa), el nombre del titular –en ocasiones su profe-
sión– y el importe de su censo, expresado en moneda navarra (hasta 1350 
en dineros sanchetes y, después, carlines). es una información concreta y 
limitada, muy alejada de los contenidos propios de las fuentes catastrales. 
la naturaleza de los mismo responden a una prioritaria finalidad fiscal y 
a ella nos debemos acomodar. con todo, no deja de ser ilustrativo que 
en una década (1323-1332, la segunda mitad bajo el reinado de juana y 
Felipe de evreux), la instalación de los nuevos pobladores hubiese alcan-
zado un crecimiento del 106,75 por ciento, al conseguirse una ocupación 
entorno a los 306 solares. Zonas como las rúa de Zurriburbu, englentina, 
Mulatería y san Martín, que estuvieron vacías en un primer momento ahora 
son las más pobladas, junto con la rúa de peregrinos52. semejante trasie-
go quedaría reflejado en un panorama polvoriento y ruidoso, de taller de 
cantería y de obras por doquier; de un ir y venir de gentes, propio de estas 
ocupaciones de espacios donde la especulación y el afán de lucro se en-
trecruzan con auténticos desplazados, gentes, en definitiva, forzadas a una 

52. la rúa Mayor, 27 titulares, con seis exenciones reales; rúa de Zurriburbu, 27; rúa de 
las eras, en sus dos tramos, con 12 y 19, respectivamente; barrio Mediano, 21; de la benela 
al barrio de san Martín, 17; rúa englentina, 41 y en uno de ellos se hizo reserva de un solar 
para la construcción de la alcaicería; rúa de san Martín, 19; rúa altalea, 7; la Mulatería, 29; 
con dos donaciones del rey, una de ellas al abad de baigorri; rúa de santa cecilia, 20; rúa de 
los peregrinos, 43, catorce de ellos ya figuran en otros lugares, en espeical en la Mulatería; 
rúa de san pedro, 3, una de ellas pertenece al obispo; barrio de san emeterio, 14, incluidas 
las dos donaciones del rey (juan corbarat de leet y juan Martínez de Medrano) y el cemen-
terio de santa María, 7.
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migración, por corta que esta sea. y esas reticencias tuvieron su reflejo en 
una reiterada morosidad. dicha circunstancia pudo influir en el nombra-
miento, a partir de 1333, de beltrán jurdán, cambiador y avecindado en el 
burgo, como recaudador de las rentas de la ciudad de la navarrería, pero 
su misión apenas duró dos años. después de algunos ensayos fallidos, la 
estabilidad se consiguió, en 1338, con juan pérez de lecumberrí, notario 
de la cort, que desempeñó esta función durante una década. en el ejercicio 
de 1349, gestionado por el nuevo recibidor (pedro ibáñez de labiano), la 
ocupación casi había concluido y las variaciones respecto a la década an-
terior son mínimas (309), ceñida en exclusiva a la rúa de Zurriburbu53. por 
fin, desde la concesión de la carta puebla de carlos el calvo –a mediados 
de 1324– hasta la muerte de juana ii –ocurrida en conflant en los primeros 
días de octubre de 1349– se había prácticamente concluido la tantas veces 
demandada reconstrucción, mérito que corresponde a la voluntad política 
de los primeros evreux. política que recibiría un nuevo y definitivo impulso 
bajo el reinado de su hijo y heredero, carlos ii (1349-1387).

en las cortes de estella de 1350 el rey solicitó, y obtuvo, una contribu-
ción en concepto de monedaje destinada, si así lo estimaba el soberano, 
a acuñar nueva moneda, como era preceptivo, al menos, al comienzo 
de cada reinado. el procedimiento elegido para dicha recaudación fue 
el de «fuegos» u hogares como unidades de imposición directa, a razón 
de ocho sueldos por cada fuego. el alcalde y el preboste de la ciudad de 
la navarrería fueron los encargados de realizar dicha recaudación; a tal 
efecto redactaron el correspondiente «libro del monedage», donde figu-
ra la relación nominal de los 263 fuegos, repartidos por calles, en que 
fue tasada todo este municipio54. aunque con distinta finalidad, resulta 
muy ilustrativo comparar los listados de censos de ese mismo año con 
los de fuegos. en el primer caso la rutina pudo imponerse en cuanto a 
los nombres de las calles, mientras que los «cugidores» del monedaje, so-

53. agn, Comptos, reg. 60, fol. 184-193.
54. cfr. josé javier uranga, «la población de la navarrería de pamplona en 1350», en 

Príncipe de Viana, xiii, 1952, núms. 46 y 47, pp. 67-106. el reparto por las catorce calles es 
como sigue: rúa Mayor hasta la población, 43; rúa Mayor hasta el portal del burgo, 23; rúa 
de los peregrinos, 48; rúa de santa cecilia, 13; rúa de altalea, 4; rúa de la Mulatería, 2; rúa 
de Zurriburbu, 8; rúa de la carpintería, 54; rúa de san climent, 18; barrio de san agustín, 
10; rúa de san Martín, 19; rúa de santa catalina, 8; rúa de Zuarrondo, 7 y rúa de paradís, 6. 
las partidas de los dineros de dicho monedaje, recibidas por guillén de cochón, clérigo del 
tesorero, reflejan que sólo pagaron 183 y que hasta finales del mes de febrero de 1351 fueron 
recibiendo pagos, hasta contabilizar únicamente la suma de 73 libras y 12 sueldos cfr. agn, 
Comptos, caj. 31, núm. 60. publ. juan carrasco, La población de Navarra en el siglo XIV, 
pamplona, 1973, pp. 406..
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bre el mismo número de rúas, se acomodaron a un callejero más puesto 
al día, que incluye las rúas de la carpintería, san climent, san catalina, 
Zuarrondo y paradís, más el barrio de san agustín, al tiempo que se omite 
el barrio de las eras, de la benela, englentina, san pedro, san emeterio 
y el cementerio de santa María. en cuanto a las cifras absolutas también 
se aprecia cierto desfase: 309 censatarios, frente a 263 fuegos. en el pri-
mer caso existen titulares de censos que cotizan por más de una casa y 
sus nombres aparecen duplicados e incluso triplicados, según los casos. 
no son situaciones excepcionales, sino que figuran en 38 ocasiones, lo 
que equivale a 42 duplicidades55. ello supone que el total de censos está 
en manos de 267 personas, cifra que, por otra parte, se aproxima al de 
fuegos. sin embargo, del cotejo de ambos listados, únicamente coinciden 
en cinco casos56. tendríamos, por tanto, dos listas nominativas de los su-
puestamente pobladores de la reconstruida navarrería bien distintas: una 
con 263 fuegos, otra, la de los censos, con 262 titulares. el resultado de la 

55. en la rúa Mayor figura lope de urdaniz, pintor, con dos censos de 8 y 6 sueldos, 
respectivamente, y pedro lópez de tajonar con una donación del rey y otra en la rúa de la 
Mulatería; en el barrio de Zurriburgo es Martín de echarri el que está duplicado y en el de las 
eras, lope de redín, ambos con cantidades distintas, entre 2 y 6 sueldos. don Miguel Motça, 
recibe una donación del rey en la rúa Mayor, pero paga 19 sueldos nada menos en el barrio 
de Mediano. de la benela al barrio de san Martín, lope de janariz, simón de badoztain y 
sancho de sarriguren ya cotizan por casas en el barrio de las eras y, en el caso de este último, 
con cantidades de 9 y 12 sueldos. en la rúa de englentina juan de irulegui, pedro de urrunça, 
nicolau adameiz, simón de echagüe, Miguel pérez y pedro garcía de Mondragón ya figuran 
con censos en otros lugares. el burallero pedro de urrunça está presente en la rúa Mayor ( 8 
s. y 8 d. y medio), en engletina ( 1 s. y medio dinero y es titular de un fuego en 1350), en san 
Martín ( 2 s. 1’ 5 d.) y en santa cecilia ( 6 s. y 8’5 d.). en el barrio de san Martín, además del 
ya mencionado pedro de urrunça, hay otros cuatro nombres duplicados: juan de lixa, en la 
benela; domingo pérez, el teyllero, y su hermano juan, en este mismo barrio; gil y Miguel 
carlo, en el barrio de las eras. Miguel ochoa de lanz, carpintero, y don pedro paysera coti-
zan en la rúa altalea y en la Mulateria. este último abandonó su primera concesión –al estar 
destinada a la construcción de la casa de concejo–, y se instaló en las casas y plazas de esta 
última rúa con un censo de 14 sueldos y 7 dineros. en la rúa de los peregrinos, una de las 
más caras (6 d.), se registran hasta trece duplicidades de nombres, cuatro en esta misma rúa, 
uno en Zurriburbu (sancho de Meaos, burallero, con 15 sueldos y 5 d.), otro en la benela y 
la mayoría de ellos (seis) con censos en la rúa de la Mulatería. los dos casos del barrio de 
san emeterio figuran en santa cecilia y, finalmente, los del cementerio de santa María, se 
reparten entre la rúa de peregrinos y san emeterio.

56. Martín de echarri, con un censo de 6 sueldos y medio en la rúa Mayor, es titular de 
un fuego en santa catalina; pedro Miguel de urrunça, burallero, con un censo de 3 s. y 9 d., 
registra su domicilio en el barrio de san Martín; su pariente, el también burallero, pedro de 
urrunça, citado en varias ocasiones como censatario en distintas rúas, tiene su hogar en la 
rúa englantina; domingo pérez, el teyllero, del barrio de san Martín, y juan de lixa, vecino 
de la benela, tienen sus censos en el mismo lugar que el fuego.
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recaudación del monedaje ya quedó sugerido, con tan sólo un 69’58% de 
contribuyentes efectivos. ello provocó gran preocupación en la tesorería, 
hasta tal punto que, tres años más tarde, en 1353, fue preciso realizar 
una revisión, solicitada por el lugarteniente del gobernador, para que la 
relación de fuegos alcanzara por igual a ricos y pobres e indicara los mo-
radores de cada lugar por fuegos et por casas. y que nadie se abstenga de 
pagar el monedaje diciendo ser hidalgo sin serlo. e incluso que escriban 
los clérigos que «usan de mercadería», además de los que aún no han sido 
ordenados de sacras órdenes. teniendo en cuenta estas y otras exigen-
cias, se llevaría a cabo un minucioso recuento de los «fuegos de nueuo 
trouados»57. si hubiese quedado huella de los testimonios escritos de tales 
propósitos revisionistas, referidos a la población real de la navarrería, 
donde la nobleza y el clero, en sus distintas categorías, representan un 
nutrido grupo de su entramado social, la cifra de fuegos recogidos en ese 
parcial libro del monedaje refleja tan sólo una mínima parte de su vecin-
dario y, precisamente, del menos favorecido por la fortuna. sobre el valor 
demográfico del fuego se ha escrito mucho y, aunque ya ha perdido ac-
tualidad, sigue siendo una cuestión muy controvertida, que ha suscitado 
amplios y, en ocasiones, acalorados debates, pues todos hemos sentido 
la fascinación de las cifras58.

si concedemos la condición de propietarios a los titulares de censos 
y a los de fuegos de simples usuarios en régimen de alquiler, o viceversa, 
el número de vecinos de la navarrería podría ser estimado en, al menos, 
525. cabría imaginar que no todos los propietarios viviesen en este mis-
mo municipio y que tuviesen su hogar en los otros distritos de la capital, 
ya sea el burgo o la población. o, por el contrario, que sí compartiesen 
vecindad con sus arrendatarios, pero ocupando distintos niveles de una 
misma casa. sea como fuere, no parece demasiado descabellado asignar 
algo más de medio millar de hogares a una superficie de 15.044 hectá-
reas, cuando en el burgo de san saturnino –apenas 11.000 hectáreas– en 
el libro del monedaje de 1350 figuran 497 fuegos. si el valor demográfico 

57. desgraciadamente sólo se nos han conservado los de tudela y su merindad y los 
de los lugares de ultrapuertos. cfr. agn, Comptos, reg. 74. publ. josé javier uranga, «docu-
mentos sobre la población de navarra en la edad Media. “libro del monedaje de tudela”», 
en Príncipe de Viana, xxii, 1961, pp. 137-176; xxiii, 1962, pp. 243-300; agn, Comptos, caj. 
38, núm. 31. una publicación parcial de esos textos puede verse en j.b. orpustan, «la base 
navarre en 1350» en Bulletin du Musée Basque, 1977, pp. 53-72; 1978, pp. 97-133.

58. cfr. Histoire des populations de l’Europe, I. Des origines aux prémices de la révolu-
tions démographique, dir. jean-pierre bardet et jacques dupâquier, parís, 1997, cap. v, pp. 
200-215.
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de esta pieza es limitado, sometiéndola como hemos hecho a una rigu-
rosa crítica, con aún mayores argumentos hay que sospechar del libro de 
fuegos de 1366, confeccionado a raíz de la ayuda de 40.000 florines con-
cedida al rey, con una tasa de dos florines y medio por fuego. en dicha 
ocasión, omitiendo todo reparto por calles, se contabilizaron 116 fuegos 
pudientes y 50 más de no pudientes. las revisiones de que fue objeto esta 
liquidación por parte del notario jurado de dicha ciudat (lope xemeniz 
de lerruz) apuntan a 202 fuegos, lo que hubiera significado unos ingresos 
de 505 florines, pero sólo se recaudaron 200, lo cual significa que única-
mente cotizaron de modo efectivo ochenta vecinos59. este baile de cifras 
apunta a las difíciles condiciones en que se llevaron a cabo tales cobros 
y ello afecta a las estimaciones de población que con tales fuentes se rea-
licen. resultan sospechosos unos valores tan bajos para una población 
que, bajo la gestión de garcía Miguel de elcart (1351-1362), primero, y 
bartolomé de arre (1363-1368), después, debió alcanzar su cenit y poco 
después iniciaría su declive. tales eran los apuros financieros del rey, em-
barcado en una costosa y quimérica política contraria a los intereses de 
su reino y abiertamente enfrentada a sus parientes los valois, que no se 
conformó con la ayuda antes citada, recaudada con grandes dificultades 
por el sistema imposición directa (fuegos) sino que pretendió imponer a 
la ciudad de pamplona una sisa sobre el tráfico comercial y el consumo. 
ante tales pretensiones debió encontrar duras resistencias, en especial 
por parte de mercaderes y cambistas que, por otra parte, tan buenos ser-
vicios le habían prestado. la falta de liquidez monetaria debía de ser gra-
ve, hasta tal punto que, pese a la complejidad de la operación, optó por la 
venta de todos los censos, cuyo importe sería destinado a la fortificación 
de la ciudad. esa inversión constructiva viene exigida por la necesidad de 
cerrar la ciudat de la navarrería con murallas, torres y «guaridas» para que 
«los que vengan a morar estén seguros de los enemigos y las malas gentes 
y que la dicha ciudad sea multiplicada y aumentada». asimismo, se aduce 
que la villa de pamplona es cabeza del reino y que en la dicha ciudat fue 
fundada la catedral de santa María, donde los reyes de navarra suelen ser 
coronados. a tal fin, el monarca, en el ejercicio de su autoridad y saber, 
estima que es una buena medida enfranquecer a perpetuo «la dicta ciudat 

59. cfr. juan carrasco, La Población…, ob. cit., pp. 547-549. en 1368, Miguel cruzat, 
cambiador de pamplona, es el encargado de hacer la recepta de los 20.000 florines presta-
dos al rey para pagar a las gentes de armas que está previsto entren en guipúzcoa. entre la 
relación de prestamistas tan sólo hay 18 de la navarrería. cfr. agn, Comptos, reg. 127, fol. 
102 (1 al 6).
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de todos los çensses que nos son deuidos en eilla generalment o singu-
larment»60. dicha franquicia se hace extensiva a aquellas plazas o solares 
vacantes y para que no exista duda alguna de su propósito, ordena a los 
maestros de los comptos que borren y cancelen en los libros de la tesore-
ría toda referencia a la recaudación de tales censos. semejantes medidas 
tuvieron su puntual reflejo en las cuentas del recibidor de las rentas reales 
desde ese mismo año de 1366, pero se aprecia cierta indecisión en aplicar 
una medida tan drástica por las frecuentes cancelaciones y tachaduras 
a que estuvo sometida dicha contabilidad, sujeta, en ocasiones, a una 
doble anotación: con la franquicia y sin ella. desde un primer momento, 
siquiera de forma lenta, hubo cambios en la titularidad de los censatarios, 
no sólo por permutas61, sino por amplias donaciones, ya fuese con des-
tino a obras piadosas (luminaria de santa María, etc.) o para facilitar los 
derribos que requieren la nueva fortificación. incluso se aprecian ligeras 
precisiones en la ubicación de algunos barrios, con indicación de los lí-
mites del llamado de paradís y el de san climent, o de la construcción ya 
avanzada del mercado en el de san Martín. sin embargo, al año siguien-
te, tan indecisión había sido abandonada, acometiéndose con todo ri-
gor los mandamientos del rey, produciéndose una verdadera renovación 
del «catastro» inmobiliario, con 154 nuevos propietarios62. a esa situación 
han llegado en virtud de las correspondientes cartas de franquicia, que 
incluye el pago de 20 sueldos (240 dineros) por cada 15 dineros de sus 

60. «empero queremos que aqueillos que deuen los dictos censes, sean contreynidos 
a comprar aqueillos por precio justo et razonable… et del precio d’aqueillos damos para la 
obra la piedra de la dichata nauarreria mil libras, las quoales seran por eillos conuertidas en 
la dicta fortification.. vid. j.M. lacarra y Ángel j. martín duQue, Fueros derivados e Jaca, t.II, 
Pamplona, ob. cit., doc. 78, (1366, diciembre 5. estella), pp. 250-252

61. en la rúa de los peregrinos, las casas que fueron de Miguel Martínez de guizurdiaga 
y después del abad de baigorri debían de censo 7 s. y 3 d. ob., pero no se cobró, dado, junto 
con otros censos, a don lope ruiz de ripalda, canónigo de santa María y prior de velate, por 
permuta de unas casas que tenía dicho prior en la navarreria, afrontadas con los palacios 
llamados de guerez y, de la otra parte, con los palacios del arcediano de la tabla. cfr. agn, 
Comptos, reg. 119, fol. 241vº.

62. del cotejo de los registros de comptos del agn números. 119 (1366) y 122 (1367) se 
desprende el siguiente panorama de nuevos «propietarios»: rúa Mayor, 4 ; del burgo en fuera, 
11; en el barrio de las eras, 9; en el sector de dicho barrio, de la benela travesara, que es 
ante la puerta Mediana del castillo, hasta el barrio llamado de paradís, 16; del barrio Mediano 
hasta la dicha benela y de san climent, 17; de la dicha benela hasta el barrio de san Martín, 
10; englentina, 24; san Martín, 15; Mulatería, 7; santa cecilia, 8; en la rúa de los peregrinos, 
30.; san emeterio 3. y en altalea gran parte de las casas fueron derribas para hacer la tailada 
del burgo; en barrio de Zurriburbu no hay cambios por los derribos para hacer la «taillada» de 
la población y la reparaciones de los hornos que están cerca del portal de la tripería. el resto 
(san pedro y el cementerio de santa María) fue objeto de donaciones y permutas.
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antiguos censos. el importe de tales compraventas supuso unos ingresos 
a la tesorería de 948 libras, algo más de la mitad del año anterior. todavía, 
y por diversas circunstancias, quedaban poco más de medio centenar de 
casas (52), distribuidas en los distintos barrios, sin que nadie optase por la 
compra del censo al que estaba obligado a satisfacer en cada anualidad63. 
a pesar de los requerimientos de los agentes de fisco y de los propios 
comisarios encargados de cerrar y fortificar la ciudat, la reducción de los 
«morosos» fue lenta, quedando constancia de dicha evolución en la con-
tabilidad del recibidor garcía lópez de lizasoain (1369-1387). al final del 
período aquí contemplado (1412), las anotaciones de pascual de lerruz, 
recibidor de las rentas del rey en la «ciubdat et navarrería» de pamplona, 
relativas a las censos de las casas de los barrios cristianos, quedan limi-
tadas al de la Mulatería –con tres censos efectivos y cuatro vacantes– y 
al de los peregrinos, donde únicamente figuran dos ingresos (8 sueldos 
y 4 dineros y medio) por dos casas64. estos reajustes de población, más 
o menos espontáneos, fueron alimentados por flujos de inmigrantes, ge-
neralmente ultramontanos. y ello tendría su reflejo en los consiguientes 
procesos de urbanización, promovidos por la corona en el ejercicio de 
su casi recien estrenado poder temporal sobre la capital. promoción a la 
que se unirían los titulares de solares, buscando los modos más rentables 
de gestión inmobiliaria, sin olvidar que los espacios urbanos creados por 
estas cesiones de solares, bastante generosas, experimentaron una rápida 
revalorización y cuyas edificaciones tratarían de acomodarse a la realidad 
del medio. todo parece indicar que las formas de propiedad serían las 
derivadas de ese reparto. Formas netamente disociadas, entre el suelo y 
el inmueble65. si esa disociación no consta de forma explícita como requi-

63. el argumento manejado para no comprar ni pagar los censos debidos es la gran 
pobreza «que ha y agora se constrayen» Hay que exceptuar las casas de tejería, cerca de la 
iglesia de los predicadores, pues hace tiempo que» yazen caydas». cfr. agn, Comptos, reg. 
128, fol. 208-211.

64. cfr. agn, Comptos, reg. 320, fol. 195-204. esta misma situación ya existe en 1407. 
Ibidem, reg. 295, fol. 186-193.

65. a este respecto, resulta enormemente ilustrativa la reflexión preliminar de Étienne 
huBert en Le sol et l’immeuble. Les formes disocies de propiété immobilières dans les villes 
de France et d’Italie (XIIe-XIXe siècle). Åctes de la table ronde (lyon, 14-15 mai 1993), edites 
par olivier Faron et Étienne Hubert, lyon, 1995, pp. 1-8. igualmente sugestivo, pero más 
próximo a nosotros, es el trabajo de Manuel riu, donde analiza la reorganización urbana de 
la ciudad de barcelona, después de la peste negra, a la luz de los documentos conservados 
en el archivo de la basílica de santa María del Mar. cfr. «la financiación de la vivienda, pro-
piedad horizontal y pisos de alquiler en la barcelona del siglo xiv», en La ciudad hispánica 
durante los siglos XIII al XVI, t. ii. actas del coloquio celebrado en la rábida y sevilla del 14 
al 19 de septiembre de 1981, Madrid,1985, pp. 1397-1405; É. huBert, «propiété inmobiliére 
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sito contractual en las relaciones entre la corona y la mitra ¿cómo recono-
cer la existencia, si la hubo, de fidelidades personales entre el dueño del 
dominio eminente sobre el solar y el propietario del inmueble? respecto 
a los espacios judaicos y dada la condición de singulares vasallos de sus 
pobladores, el modelo disociado de propiedad inmobiliaria parece evi-
dente, aunque nunca tenga su reflejo en la documentación utilizada. en 
definitiva la enajenación del patrimonio inmobiliario de la corona ha sido 
importante en estos cuarenta y seis años, motivada quizás por el interés 
público de fortificar y embellecer la ciudad. estos ideales monárquicos 
del buen gobierno propiciaron un amplio cambio en las estructuras de 
la propiedad inmobiliaria, cuyos beneficiarios principales serán algunas 
familias de las elites mercantiles.

1.2. El Burgo de San Cernin

su gestación como núcleo habitado se vincula al obispo don pedro de 
roda. este antiguo monje del monasterio de saint-pons de thomières se 
reveló, desde el primer momento de su episcopado, como un decidido de-
fensor de las prerrogativas que le confiere su cargo, no sólo en lo referente 
al derecho eclesiástico, sino al dominio temporal de su sede. en este último 
aspecto, como ya se ha tenido ocasión de ver, mostraría una gran empeño 
repoblador y una decidida inclinación constructora, tratando de repoblar y 
embellecer su nueva ciudad. se preocupó por igual de instalar labradores 
en la navarrería como de encauzar la instalación de las poblaciones de 
francos que, al abrigo del resurgir de la ruta jacobea, comienzan a llegar a 
pamplona. gran parte de los emigrados procedían de tierras tolosanas, al 
igual que el nuevo prelado, cuya presencia en la consagración de la cate-
dral de saint-sernin de toulouse, en 1096, podría justificar la advocación 
de san saturnino para la primera iglesia del burgo nuevo. la primera men-
ción de ambos términos data de 1100 por la permuta de unas piezas y en 
las que interviene el propio obispo y un tal ortí lópez66.

et crédit à rome dans la seconde moitié du xiv siécle. Quelques mecanismes» en Notaires 
et crédit dans l’Occident méditerranéen mediéval, sous la direction de François menant et 
odile redon, roma, 2004, pp. 173-184. 

66. acp, libro redondo, fol. 216vº. publ. josé goñi gaztamBide, Colección diplomática 
de la Catedral de Pamplona, I (829-1243), ob. cit., doc. 78, pp. 98-99; idem, Historia de los 
obispos de Pamplona, s. IV-XIII, ob. cit, pp. 296, nota. 165. y siete años más tarde, pedro, 
obispo de pamplona, dona a su mayoral Marcelo una pieza en yazáin, junto a la iglesia de 
san saturnino. Ibidem, doc. 109, pp. 123.
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durante el primer tercio del siglo xii, el burgo creció en extensión al 
dar cobijo a un creciente número de pobladores francos (francigenae), 
cuyos nombres apuntan a sus tierras de origen, en su mayor parte aqui-
tanas y entre los que cabría mencionar a las regiones de gascuña, béarn, 
poitou, charantes, angoumois, limousin, périgord pero también del res-
to de Francia. de aquí su nombre, al que ponto se unen determinados 
beneficios o franquicias. entre su vecindario abundan los mercaderes y 
artesanos, pero estos asentamientos no estaban aún defendidos, carecían 
de un cercado de muralla y su caserío aparecía disperso y separado del de 
la navarrería por una vaguada bastante pronunciada, cuyo flanco nor-oc-
cidental alcanza al escarpe sobre el río arga y a tierras de labor. gracias al 
decidido apoyo dado por el prelado tolosano, así como a la naturaleza de 
sus pobladores, el burgo quedó sujeto a la jurisdicción directa del obispo. 
se desconoce los términos de dicha sujeción y, aún menos, la relación 
que pudo existir entre el obispo, señor de la ciudad y dueño de los terre-
nos donde se habían instalado estos extranjeros, y el titular de la corona. 
tales incógnitas se despejaron, al menos en parte, en 1129 con la conce-
sión por parte de alfonso el batallador del fuero de jaca. al parecer, hubo 
unanimidad entre ambos poderes para que en el burgo de san cernin 
sólo habitasen extranjeros. ello confería a este espacio la condición de un 
reducto privilegiado para el establecimiento de mercaderes y burgueses, 
dotados de un estatuto especial. por su disposición de agrupación abierta 
y escasamente fortificada, el modelo de su trazado urbano tuvo en la rúa 
Mayor su eje principal, en torno a la iglesia de san saturnino. al final de 
dicha calle, junto a la iglesia de san lorenzo, en la llanada del arenal y en 
dirección a barañain, los francos tendrían su mercado. la versión iruñesa 
del modelo jacetano les concede el privilegio de la venta de pan y vino 
a los peregrinos, que para mayor afrenta entran en la ciudad por la rúa 
de los peregrinos de la navarrería. asimismo, son dignas de mención las 
ventajas y facilidades que se les otorgan para la adquisición de bienes 
inmuebles. desde el punto de vista topográfico, se establece un espacio 
libre –no edificable– entre la iglesia de santa cecilia y el burgo. Quizás ya 
para entonces, en este sector de separación, se había levantado un muro 
y otras medidas defensivas que mostrasen los recelos mutuos que anidan 
en ambas poblaciones, sirviendo de escenario de enfrentamientos y dis-
putas sin fin67. en el interior de la nueva población se establece idéntica 
condición jurídica para todos sus moradores, al tiempo que se reafirman 

67. Et nullos homines de altera populatione non facinat murum nec turrim neque 
fortaleçam contra ista populacione neque contra homines iste populationes…, cfr. j.M. la-
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los vínculos de dependencia de éstos con el obispo y el cabildo catedrali-
cio como su señor. de igual modo se indica cómo se ejercerá el poder de 
este señorío eclesiástico sobre las gentes del burgo. al obispo compete 
el nombramiento del almirante y el alcalde, éste elegido entre tres hom-
bres buenos, propuestos por los burgueses. pese a ello, y a diferencia 
de la navarrería, aquí se vislumbra una tenue vinculación al poder real. 
durante la primera mitad del siglo xii las relaciones entre la mitra y la 
corona fueron excelente. garcía ramírez el restaurador confirmó todos 
los privilegios concedidos a santa María por los monarcas de la dinastía 
aragonesa (1076-1134), incrementándose notablemente el patrimonio de 
la catedral. en la capital del reino, el poder del monarca en la realidad no 
existe, el señorío corresponde casi en su totalidad a la clerecía.

a finales de 1174, sancho el sabio prosigue su empeño en crear nue-
vas comunidades de francos, como la establecida en el plano de iriberri. 
a los pobladores allí instalados se les concedió el fuero del Burgo vetero 
de Sancti Saturnini, lo que pone de manifiesto la existencia de un «burgo 
nuevo», gestado durante la primera mitad del siglo y de cuya iglesia de 
san nicolás se tienen noticias ya en 1177. una vez completado el recin-
to amurallado de san saturnino, los flujos de nuevos pobladores, tanto 
franco como navarros de condición no servil, les llevaría a ocupar los 
solares situados fuera de los muros, propiedad del arcediano de la tabla. 
Quedaba así conformada la población de san nicolás, tercer enclave de 
la singular conurbación pamplonesa y a la que nos referiremos más ade-
lante. ahora baste indicar que la presencia de población franca fuera de 
las murallas del burgo de san cernin sería aprovechada para reafirmar 
su condición de hombres libres frente a los recién llegados, poniendo 
especial énfasis en su no dependencia de la tutela dominial de los canó-
nigos. su planta urbana, de contorno hexagonal, estaba surcadas por rúas 
y barrios, poblados por gentes dedicadas al comercio, cambiadores de 
moneda y artesanos. su vecindario, celoso de sus privilegios, mostró una 
actitud recelosa hacia los navarros y a los que trataron de excluir, sino ad-
quirían la carta de vecindad que poseen los burgueses. dicha condición 
únicamente podría ser adquirida si quedaba probado ser hijo de franco o 
franca. a los escasos indígenas autorizados a vivir entre ellos se les impi-
de ejercer el comercio; no se les podrá arrendar casas para vivir o como 
simples tiendas y les está vedado el ejercicio de determinaos oficios (hos-
pederos, carniceros, sastres, merceros, tejedores etc.) y sobre todo el de 

carra y Ángel j. martín duQue, Fueros derivados e Jaca, t.II, Pamplona, ob. cit, doc 5 (1129, 
septiembre. tafalla), pp. 119. e introducción, pp. 22-27.
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cambiador de moneda. tan sólo se les admite como servidores, horneros, 
amasadores, criados y jornaleros68. la necesidad de contar con los servi-
cios de la población indígena les llevaría a crear un espacio casi exclusivo 
para ellos, una especie de «ghetto» o apéndice dentro del burgo, situado 
en el extremo occidental –junto a las murallas–, cuya iglesia será la de san 
lorenzo, y el barrio la pobla nova del Mercat, habitado en exclusiva por 
labradores69. el monopolio ejercido por los burgueses de san saturnino 
en las actividades más productivas favoreció su ya patente hermetismo, 
acrecentado por el uso de la lengua occitana en todos sus negocios. su 
preeminencia respecto a los otros núcleos –todos ellos de señoría epis-
copal y, en parte, también real– era esgrimida por disponer del fuero real 
más antiguo, dado por alfonso el batallador en 1129. al amparo de dicho 
texto, los francos podían comprar bienes raíces de villanos e infanzones, 
adquiriendo acto seguido la condición de exentas de cargas fiscales y, en 
definitiva, libres e ingenuas. si quiera de forma pasiva, tanto el rey como 
el obispo contribuyeron a proteger jurídicamente este espacio urbano, 
incubando así la animadversión que llevaría a una verdadera rivalidad 
entre los barrios. como medida preventiva, cada barrio trató de mejorar 
sus murallas y de crear nuevos elementos fortificados. sancho el Fuerte, 
fiel a su política de concesiones hacia el burgo, prohibió la construcción 
de murallas, torres o cualquier otro tipo de fortaleza o barbacana a los de 
la navarrería y la población, legitimando cualquier actuación de fuerza 
que aquellos pudiesen emprender en su defensa. los de la navarrería 
desoyeron el mandato real y levantaron un torreón contra los del burgo, 
aunque pronto (1215) sería derruido por orden del obispo espárrago70.

sin embargo, el favor del monarca hacia los de san cernin era tan 
evidente y descarado que les permitió construir un nuevo muro o es-
pecie de valladar delante del ya existente, ocupando el espacio situado 
entre la torre de la galea y la de María delgada. semejante actuación iba 
en contra de los de la población, pero tales actos de fuerza encontrarían 
apoyo de los demás núcleos contra tan descarado favoritismo. tales ex-
cesos culminaron con el asalto e incendio de la población por parte de 
los del burgo, con tal saña que fue precisa la intervención directa de don 
espárrago, recién elegido arzobispo de tarragona, para que se reparasen 

68. Ibidem, doc. 13 (1180, agosto, pamplona), pp. 134-135. cfr. juan Fco. elizri, Sancho 
VI el Sabio, rey de Navarra, pamplona, 1991, pp. 177 y ss.

69. cfr. j.j. martinena ruiz, La Pamplona…, ob. cit, pp. 231 y 283.
70. cfr. josé goñi gaztamBide, Historia de los obispos de Pamplona, s. IV-XIII, ob. cit., 

p. 543.
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los daños causados. la decidida protección del rey dejó en suspenso tales 
reparaciones, al tiempo que se deban estrictas medidas para que los de 
la población de san nicolás pudiesen reedificar sus casas, pero las que 
lindaban con el sector del burgo únicamente tendrían una cimentación 
de piedra que no excediese una altura de tres codos y el resto sería de 
madera hasta alcanzar la altura de una lanza. estas paredes no tendrían 
ventanas, ni troneras para ballestas, sin orificios ni canales en los tejados 
que pudiesen verter sus aguas al foso que los separaba de san saturnino. 
para los vencidos fue una humillación en toda regla, pero daría paso a un 
período de concordia y entendimiento entre la navarrería y la población, 
hasta el extremo de compartir determinados servicios como si fuesen co-
munales entre ambas71.

la quiebra sucesoria de 1234, que supuso el fin de la realeza de la dinas-
tía jimena y la consiguiente implantación de la casa condal de champaña, 
coincide con un período de bonanza económica y de consolidación de la 
paz entre los barrios. asimismo, la instalación extramuros de los conven-
tos de las órdenes mendicantes –Franciscanos, predicadores, carmelitas y 
agustinos– estaba consolidada gracias al favor y devoción de la dinámica 
población burguesa de san cernin y pese al recelo del clero secular. la 
llegada de los condes reyes –de extraño lugar y extraño lenguaje– sería 
aprovechado por las distintas municipalidades para reivindicar sus res-
pectivos fueros y privilegios. teobaldo ii tomó bajo su protección al con-
cejo de la población de san nicolás, otorgándoles, como veremos, plena 
libertad para construir sus casas y levantar la cerrazón de la villa. las pro-
testas de los del burgo provocaron las consiguientes demandas judiciales 
ante el monarca, el cual se comprometió a reparar los posibles abusos. a 
tal fin, entre los años 1254 y 1256 se obtienen sentencias favorables, enca-
minadas a derruir el muro y el portal que se había levantado en el espacio 
dado al burgo de san saturnino para construir un mercado72. estas y otras 
actuaciones evidenciaban el agrio conflicto entre teobaldo i y el prelado 
ximénez de gazólaz por el sempiterno tema del «seinnorage de la villa». 
celosos guardadores de sus prerrogativas, los del burgo esgrimían que 

71. los doce jurados de la navarrería y los doce de la población de san nicolás acuer-
dan el disfrute a medias de los chapiteles enclavados entre ambo s núcleos urbanos. cfr. j.M. 
lacarra y Ángel j. martín duQue, Fueros derivados e Jaca, t. II, Pamplona, ob. cit., doc 20 
(1236, julio), pp. 146-147.

72. Ibidem, doc.. 30, 32 y 33. pp. 158-163. el primero de ellos (1254, julio 19. pamplona) 
corresponde a las quejas de los de la población al permitir el monarca que los del burgo hi-
ciesen un muro nuevo «que es entre eillos et eillos, que tiene de la galea ata el muro que es 
de traues, que es de la poblacition antedicha, cerca la torrr que dizern Maria delgada…».
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nadie que no fuera vecino –ni siquiera el rey– podía poseer casa contra 
la voluntad del «común» de su vecindario. dicha comunidad obtuvo de 
los jueces el reconocimiento de que el espacio situado entre santa cecilia 
y el muro, disputado por los otros barrios, pertenecía a los del burgo. 
la tensión entre ambos poderes por el dominio temporal de las cuatro 
poblaciones contribuyó a avivar aún más las rivalidades entre ellas, pero, 
ante el vacío de autoridad existente, se impuso la cordura, plasmada en 
la primera carta de avenencia, paz y unidad de sus vecinos (1266), al mar-
gen de la intervención de sus señores73. esta unión municipal fue rota por 
enrique i, último soberano de la dinastía champañesa, el cual conseguiría 
que la jurisdicción de los cuatro barrios quedase incorporada a la corona. 
la inesperada muerte del rey daría paso a la famosa guerra de 1276, que 
trajo consigo la destrucción de la navarrería. la contemplación del paisa-
je urbano queda ahora limitada a los dos enclaves victoriosos: el burgo de 
san saturnino y la población de san nicolás. el primero de ellos dispuso 
ya entonces de un perímetro de muralla de 1.319 metros y un terreno de 
casi 11.000 hectáreas. no conocemos los modelos y las características que 
inspiraron la construcción del muro, pero si sabemos los nombres de sus 
torres y portales, reseñadas las primeras en el famoso poema de anelier. 
la torre de la galea es la primera que se cita y debía de ser la de mayor 
capacidad defensiva, situada frente al foso o valladar. le siguen las de la 
campana; torre nueva; la torre que está detrás de la campana; las dos 
torres redondas que son contiguas al hospital de san cernin; la torre que 
está sobre el chapitel de juan lombart; la torre que antiguamente era 
de juan caritat; la torres de don guigori de galar; la torre de la Hija del 
Hospital; la torre de la rocha; la torre de la posterna, que está delante 
del puente nuevo y de donde salen los carniceros; torre de la teyllera, 
que mira a santa gracia y donde se encuentran las puertas fortificadas y 
la torre Mirabla, que está delante a san lorenzo74. en cuanto a las aper-
turas o portales, el más importante debió ser el del burgo, situado frente 
al chapitel de la navarrería, de aquí que también sea conocido con ese 
nombre. en el extremo opuesto, se localiza el de san lorenzo, en la torre 
Mirabla. de menor entidad, y en la torre de la posterna, se abre el postigo 
de las carnicerías en dirección a las casas de la brotería. de características 

73. según el monedaje de ese mismo año de 1266, el burgo de san saturnino contribuye 
456 libras, segido de la población, con 312, la navarrería con 210, 42 el burgo de san Miguel 
y 20 los judíos. esa jerarquización evidencia la capacidad dineraria de los burgueses de san 
cernin. cfr. avrn, 1: Los registros de Teobaldo II, 1266, § 2 pp. 231, as. 1417-1420.

74. guillaume anelier de toulouse, La Guerra de Navarra, ii, pamplona, 1995, canto 
lviii. cit. juan j. martinena, La Pamplona…, pp. 261-162.
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similares, pero intramuros, cabe mencionar el portal de santa engracia, 
única apertura de la pobla nova del Mercat.

después de la contienda, los núcleos de francos, pese a sus diferen-
cias –representadas en las construcciones realizadas por la población 
sobre ese espacio de separación y defensa, que es el famoso valladar 
de san saturnino75–, acordaron formar una sola comunidad en 1287 y el 
nuevo municipio contaría con veinte jurados, diez por cada villa. a ellos 
corresponde la recaudación de los impuestos sobre bienes muebles e 
inmuebles (la cuyllida de sueldo por libra) y no reconocen otro dominio 
de la iglesia que el de los censos por las casas. los fundamentos legales 
de dicha unión eran fruto de una simple declaración de intenciones, im-
pulsada por los vecinos, ajena a las condiciones que deberían refrendar 
la corona (parís) y la mitra (roma), sus verdaderos señores. esta dualidad 
de poderes, junto a otras enconadas diferencias, enturbiaron los buenos 
propósitos de paz y avenencia. en el último decenio del siglo xiii, bajo 
la gobernación de Hugo de conflans (1292-1296), se registraron san-
grientos disturbios e incendios, que afectaron a la fisonomía urbana de 
la población y, en menor medida, al burgo76. las desuniones continuaron 
durante buena parte del siglo xiv, aunque la asunción del dominio en 
manos exclusivas de la corona, el señorío real, despejaría bastantes incer-
tidumbres. las reclamaciones de los del burgo sobre el incumplimiento 
de los acuerdos sobre las edificaciones privadas levantadas por los de la 
población en terrenos a ellos pertenecientes afloran con un ritmo casi 
endémico. en 1314 y 1315, el rey ordena a su gobernador que verifique 
el alcance de las construcciones levantadas por reputados e influyentes 
vecinos de san nicolás (Miguel Motça alcalde de la corte) en perjuicio 
de los del burgo y, llegado el caso, proceda a su derribo por ilegales. y 
al concluir la primera mitad de dicha centuria, hubo de intervenir el rey 
para que los sutiles lazos de unión entre ambos municipios no se corta-
sen. semejante situación ha generado una amplia y rica documentación, 
que nos ilustra sobre el alcance del conflicto, pero centrado en ese espa-
cio de litigo que es el valladar del burgo. sin embargo, nada se nos dice 

75. dentro del valladar, las edificaciones de los de la población podrían ser de quince 
codos, cuatro de piedra y el resto de tierra, pero no se podrían abrir ventanas, ni saeteras, 
salvo una para iluminar los graneros. cfr. j.M. lacarra y Ángel j. martín duQue, Fueros deri-
vados e Jaca, t.II, Pamplona, ob. cit., doc 50 (1287, julio 13), pp. 184-190.

76. en las cuentas de gastos del recibidor de la bailía de pamplona se anotan las par-
tidas derivadas por las ejecuciones de algunos de los incendiarios. cfr. avrn, iv: Registros 
de la Casa de Francia. Felipe I el Hermoso, 1293, 1294, pamplona,2000, § 37, pp. 416, as. 
1683-1686.
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de su parcelario y de la traza urbana de sus calles. las referencias a las 
mismas debieron de figurar, al igual que en el caso de la navarrería, en el 
monedaje de 1350, pero no se nos ha conservado dicho texto. la única 
pieza útil a nuestro propósito es la derivada de la ayuda extraordinaria de 
40.000 florines, solicitada, en 1366, por el rey y a razón de dos florines y 
medio por fuego, y a la que recurrimos de forma reitierada77. el número 
y distribución de estas unidades fiscales fueron tasadas por los jurados 
y alcaldes del burgo de san cernin y de la población de san nicolás, 
rendidas a bartolomé de arre, comisario encargado de su recaudación. 
en primer lugar, como arteria principal de su entramado urbano, figura 
la rúa Mayor de los cambios, con 73 fuegos. entre su vecindario abun-
dan los cambiadores y argenteros, mercaderes de paños, caballos y otros 
artículos de lujo; pero también peleteros, sederos, tejedores y zapateros. 
parte de la amplia e influyente familia de los cruzat, en especial el alcalde 
pascual, tienen su hogar aquí; así como el de los badoztain, Meoz, parís y 
gran parte del acrisolado linaje de los undiano, entre otros78. el siguiente 
tramo de este eje principal lo ocupa la rúa de la correyería o corredores 
de comercio, en dirección al hospital de Sancti Spiritus y la iglesia de san 
lorenzo. cuenta con 65 fuegos, entre los que cabría mencionar a doña 
bona cruzat, berenguer de eza, guillem Marcel, pere alamán, miembros 
destacados de familias con amplia representación en el gobierno de la vi-
lla como en el mundo de los negocios. Más al norte, en dirección al cauce 
del río arga y paralela a las anteriores, se localiza la rúa de la peletería o 
pellejería, con 47 fuegos. en ella figuran los cruzat (juan, el mayor; y don 
Miguel), caritat, roncesvalles y Martín jurdán, cambiador. como espacios 
no del todo edificables, cabe mencionar las belenas, que serían el eje 
transversal, en dirección norte sur, de estas grandes vías, y los cayllefort 
de san cernin y san lorenzo, una especie de plazoleta junto a ambas 
parroquias.

desde el recodo de la iglesia y hospital de san cernin hasta las belenas, 
paralela a la rúa de los cambios, se extiende la texendería, llamada vieja 
en esta relación de 1366 y en la que se anotan 28 familias. los mayores 
contribuyentes (4 florines) son don juan pérez de esparza, colin leliure, 
ocho de saldías, lope de ibero, luis el converso y el afamado artal de 
eza que, junto a sus hermanos elías y sancho, tiene una activa presencia 
en las operaciones cambiarias de este mercado, pero que podemos califi-

77. cfr. juan carrasco, La Población…, ob, cit., pp. 537-543
78. cfr. juan carrasco «sociedades mercantiles…», art. cit., pp. 254-265, 2: la pamplona 

de los burgos: mercaderes, cambiadores y argenteros.
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car de ámbito «internacional.» en esta misma calle de los tejedores (teixe-
dores) existen varios inmuebles del patrimonio real. y a continuación de 
la misma, ocupando uno de los lados occidentales del hexágono hasta 
el cayllefort de san lorenzo, se sitúa la rúa de la cotellería o cuchillería, 
con 38 fuegos, entre los que hay cinco de mujeres, probablemente viu-
das. uno de sus más distinguidos vecinos es berenguer cruzat. según 
Martinena pudo recibir también el nombre de la Ferrería, pues una rúa así 
llamada figura en el inventario de bienes que doña Flandina cruzat, hija 
del dicho belenguer y de doña emperia, dejaría en su testamento79. en el 
vértice se hallaba la torre del rey.

el otro flanco, que arranca en el citado cayllefort hasta la confluencia 
con la rúa de la pellejería, corresponde a la rúa de la burellería, por figu-
rar aquí la cofradía de los buralleros o tejedores de paños de urdimbre 
basta de saco o arpillera. en dicha calle se registran 80 fuegos, según la 
ayuda tantas veces citada de 1366, de los cuales sólo dos son femeninos. 
entre su vecindario figuran, entre otros, los Zalba (juan y eneco), elías 
y gundulain. como una prolongación de la burellería y en los aledaños 
de la iglesia de san lorenzo, se localizan las rúas novas del Mercat, en la 
pobla del mismo nombre, habitada, como se ha dicho, por labradores. en 
ellas figuran 49 hogares, algunos de ellos de herreros, horneros, «orceros» 
y otras modestas profesiones. todavía en el sector norte y cortada per-
pendicularmente por las belenas, se hallaba la carnicería del burgo, una 
de las rúas más antiguas, conocida también como la brotería. contaba a 
mediados del siglo xiv con 36 vecinos, entre los que cabría mencionar 
a la viuda de domingo de roncesvalles, sancho de erroz y a garcía de 
alfaro, por citar a tres de las principales familias. otra de las cofradías 
más antiguas es la de los carpinteros y entorno a ella se agruparía una 
pequeña rúa, conocida como de la carpintería, donde se contabilizan 
17 vecinos, la mayoría de ellos de modesta fortuna, pues tan sólo dos de 
ellos sobrepasa la tasa media exigida de dos florines y medio80. y para 
concluir esta somera referencia socio-topográfica, hay que referirse al 
camino de san lázaro, donde se registran 16 familias, siete de ellas de 
cierto poder económico ya que cotizan con el nivel máximo de aporta-

79. cfr. La Pamplona…, ob. cit., p. 214.. este famoso testamento fue publicado por 
santos garcía larragueta, Archivo parroquial de San Cernin de Pamplona. Colección diplo-
mática hasta 1400. pamplona, 1976, doc. 23 (1345, diciembre 26), pp. 87-113.

80. cfr. juan carrasco, «Mundo corporativo,, poder real y sociedad urbana en el reino 
de navarra (siglos xiii-xv)», en Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval, 
xix semana de estudios Medievales de estella 1992, pamplona, 1993, pp. 236-237.
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ción: 4 florines (los icaill yabar e ilarrazu, entre otros). como su nombre 
indica debe tratarse de un caserío disperso, prolongación de la rúa de 
la cuchillería y en dirección a la iglesia de dicha advocación, pasando 
por san juan de la cadena, pero ya extramuros. el otro camino es el de 
santa engracia, pero con tan sólo 8 fuegos, la mayoría de ellos hortelanos 
y labradores. al parecer tomó este nombre de un antiguo convento de 
clarisas, situado fuera de las murallas en un recodo del río y en dirección 
a iuslarrocha. incluyendo estos enclaves suburbanos, el número de fa-
milias que integran el burgo de san saturnino, siempre según el padrón 
fiscal confeccionado en 1366, es de 452, cifra alejada de la realidad, pero 
es la única que disponemos para aventurar cualquier conjetura digna de 
alguna solvencia81.

1.3. La Población de San Nicolás

la gestación de este nuevo burgo o población de san nicolás está uni-
da al desarrollo del burgo viejo o de san saturnino, así como su posterior 
devenir, siempre salpicado por esa enconada rivalidad y casi congénita, 
donde, como hemos tenido ocasión de ver, la violencia y la desunión 
hará preciso la intervención del poder arbitral de sus señores. en los pri-
meros decenios del siglo xii, alcanzada la saturación del recinto de san 
cernin, es preciso instalar a los nuevos pobladores –tanto francos como 
navarros de condición no servil– en los llanos al sur del lienzo amurallado 
del burgo, fuera de sus puertas y murallas, propiedad del arcediano de la 
tabla. el modelo elegido para la edificación de esta villa franca, al igual 
que otros ejemplos ya ensayados en la ruta del camino de santiago, fue 
de planta rectangular, con una arteria central –la rúa Mayor– y una belena 
perpendicular, como en el caso del burgo viejo, pero en cuyo extremo 
oriental se levantó la iglesia de san nicolás, advocación muy extendida 
en italia y la europa septentrional, protector de navegantes, peregrinos, 
mercaderes y, en especial, de ricos y pobres. sus pobladores disfrutan 
del mismo régimen que sus vecinos de san cernin, pero su jurisdicción o 
reconocimiento de señorío no corresponde al prelado, sino al arcediano 

81. repárese, como ya quedó apuntado, que unos años antes –según el monedaje de 
1350– el número de fuegos del burgo fue de 497: es decir 45 más, pero sin que figuren en 
una relación nominal. los recaudadores fueron juan Martínez de guendulain, alcalde, y artal 
de eza, amirat del burgo «en que ay iiiic iiiixx xviii fuegos, segunt paresçe por el libro dado 
por los dichos cugidores…».cfr. juan carrasco, La Población…, ob. cit., pp. 406.
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de la tabla, al cual, como propietario de los solares, le deben un cen-
so anual de dos sueldos por casa. esta especie de equiparación jurídica 
alentaría el enfrentamiento entre los viejos y nuevos «burgueses», rivales 
en el ejercicio de determinadas actividades mercantiles durante los siglos 
xiii y xiv, la alternancia del favor real sobre los tres núcleos urbanos 
provocaría una lucha violenta entre los barrios. las uniones coyunturales 
de los municipios de francos frente a la navarra, no apagaría sus recelos 
mutuos, centrados en el ejercicio del oficio de cambiador82 y en el de las 
construcciones de la población sobre el famoso valladar del burgo, pero 
la raíz de los mismo habría que buscarlos no sólo en la naturaleza jurí-
dica de sus respectivos ordenamientos, sino en su procedencia, lengua 
y profesión. con todo, al igual que en el resto de la municipalidades, la 
posesión de bienes inmuebles era el requisito para disfrutar de la carta 
de vecindad.

los teobaldos manifestaron abiertamente su favor por san nicolás, 
ampliando sus privilegios en cuanto al ejercicio de determinadas activi-
dades y permitiendo la cerrazón con murallas de todo el perímetro de su 
recinto83. el modelo utilizado para su fortificación pudo ser similar al em-
pleado en el burgo: muros de piedra flanqueados por torres cuadradas, 
como la que coronaba la propia iglesia de san nicolás y una cilíndrica, 
quizás de influencia capeta según el ejemplo de senlis o del mismo paris. 
la pared interior de los muros era vertical y la exterior ofrecía una ligera 
pendiente. de nuevo debemos recurrir al testimonio del poeta anelier 
para conocer la relación y el emplazamiento de tales torres. la que ocupa 
una posición central es la de María delgada, situada cerca de la puerta 
del Mercado, dotada de varias dependencias, tales como cárcel del rey84, 
granero y depósito de armas e ingenios; le sigue la que está en el primer 
portal de la población y que linda con el mercado; la torre redonda y la 
que le sigue, llamada de don domingo o del Hospital; la torre que está 
junto a la iglesia de san nicolás; la de los triperos y la construida sobre el 
portal fortificado en dirección a la navarrería. la cinta de muralla contaba 
con seis aperturas, irregularmente espaciadas, flanqueadas por torres y 
de dimensiones bastante uniformes. si no de una forma directa, los con-
des-reyes pudieron inspirar esta política de fortificación frente a los del 

82. cfr. . M. lacarra y Ángel j. martín duQue, Fueros derivados e Jaca, t. II, Pamplona, 
ob. cit., doc. 50 (1287, julio 13), pp. 184-190.

83. Ibidem, doc. 24 (1253, noviembre 27.pamplona), pp. 149-150
84. avrn, x: Registros de la Casa de Francia, Luis I el Hutín/ Felipe II el Largo, 1315-

1318, pamplona, 2005, § 134, as. 21, pp. 124.
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burgo. la más renombrada la del portal de María delgada, por estar situa-
do al pie de dicha torre, pero también se le conoce como la del Mercado 
y de la Zapatería –por desembocar en dicho portal la rúa de la Zapatería, 
en dirección oeste, ya extramuros, del monasterio de los Franciscanos–. 
Hubo un tiempo que, al contar con el beneplácito del rey teobaldo i, se 
le llamó portal real, y más tarde, en el primer tercio del siglo xvi, de la 
traición85. en el sector sur se encuentra el portal de san nicolás, junto a 
la iglesia y en el extremo de la belena, pero dada su escasa utilidad fue 
cerrada en varias ocasiones. Más al este se localiza el portal de la tripería 
(ya mencionado por anelier,) al pie de la torre de los triperos y que 
comunica con el convento de santiago de la orden de los predicadores, 
construido en la segunda mitad del siglo xiii86. en el lienzo oriental exis-
tían dos portales: el del chapitel, por abrirse a esta dependencia y a la ex-
planada o plaza de armas del castillo del rey, y, al norte, el de la salinería. 
y por último, abierta al famoso foso o valladar del burgo, se localiza el 
de la belena, ya que de aquí arranca ese eje perpendicular hasta el portal 
de san nicolás. el perímetro de este recinto pudo medir 955 metros y la 
extensión de los terrenos que abraza sería de unas 4.742 hectáreas. era, 
por tanto, el municipio más pequeño de la conurbación pamplonesa.

a diferencia de los otros núcleos urbanos que conforman la capital 
del reino, la primera noticia que nos permita, siquiera de forma aproxi-
mada, evaluar su población intramuros es la que nos aporta el llamado 
«libro de fuegos de 1366», pues en el monedaje de 1350 –en ninguna de 
sus dos versiones (nominal y numérica)– no se recoge mención alguna 
a la población87. en dicho texto se contabilizan 350 fuegos, distribuidos 
por rúas. los síntomas de un crecimiento rápido quedan reflejados en 
su configuración urbana. la primera arteria es la rúa Mayor del chapitel, 
en el tramo próximo a este almacén de granos, y que acoge a 55 hogares 
fiscales. encabeza la lista de contribuyentes pascual Motça88, patriarca de 

85. juan josé martinena, La Pamplona…, ob. cit., pp. 321-322.
86. en las cuentas de los comisarios para la reedificación de la navarrería figura el asien-

to siguiente: Platea que est iuxta portale tryparie populationis Sancti Nicholai Pampilone, 
pro faciendis ibidem furnis custoditur. cfr. avrn, xi, Registros de la Casa de Francia. Felipe 
el Largo/Carlos el Calvo, 1319-1325, pamplona, 2006, § 192, as. 26.

87. en la recaudación de las rentas reales del baile de pamplona de 1316, referida a 
los alquileres de casas, figuran los titulares de los censos de tales inmuebles, situados en la 
carnicería y en la Zapatería.cfr. avrn, x: Registros de la Casa de Francia, Luis I… § 138, as. 
41-48, pp. 198.

88. béatrice leroy, «entre le four et la cour: Quelques documents sur une famille de pam-
pelune au xivème siècle, les Moza de la población», en Acta historica et archaeologica Me-
dieavalia, 26, Homenatge a la prof. dra. carme batlle i gallart, barcelona, 2005, pp. 613-620.
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uno de los más acaudalados e influyentes linajes de la pamplona medie-
val. son sus convecinos los rosas (pere bertrán y guillén) y los lerruz. 
y a continuación, en la otra porción, la rúa Mayor de las tiendas, con 
tan sólo18 fuegos, entre los destacan los undiano (ochoa y Miguel) y los 
arnalt pollán, mercaderes y cambistas. se alude a los oficios de peleteros 
y argenteros, principalmente, pues en su prolongación se localiza la rúa 
de la Zapatería y de la Ferrería, donde también radican las dependencias 
de las cofradías y talleres de ambos mesteres las molestias e insalubridad 
que generaban hizo preciso que se instalasen en los solares próximo a 
la muralla y, en ocasiones, fuera de ella. se anota en esta rúa 59 veci-
nos. paralela a ésta, pero situada más al sur, se encuentra la rúa de la 
torredonda, dada su proximidad a este imponente elemento defensivo. 
en su extremo oriental, en la confluencia con la belena, se levanta el 
hospital de san Miguel. es la que agrupa el vecindario más denso, con 72 
hogares que contribuyen a la ayuda solicitada por el rey. además de don 
juan de undiano, tienen aquí su morada el burallero pedro garralda, que 
ejercería en más de una ocasión de jurado, y las amplias familias de los 
oderiz y Mandoz, entre otros. a continuación y en dirección al portal del 
chapitel aparece la rúa de la texendería o tecendería, donde al parecer 
conviven los sederos con los torneros; quizás por ello, con el paso del 
tiempo –ya en el siglo xv– vendría ser el barrio de las tornerías. en 1366 
se contabilizan 29 fuegos. además del jurado garcía de roncesvalles, los 
ayzurriaga (Martín y Miguel, los jóvenes y los mayores) y don sancho de 
azcue son los principales contribuyentes de esta relación. en dirección 
norte-sur, la vía que une el extremo de la rúa de las tiendas, en los aleda-
ños del portal de la salinería, con el portal de la tripería recibe el nombre 
de rúa de la carnicería, donde se contabilizan varios inmuebles del patri-
monio real. cuenta con 26 fuegos, de los cuales cinco de ellos pertenecen 
a la parentela de los del espinal.

desde la cabecera de la iglesia de san nicolás, y paralela a la muralla, 
parte la rúa petita o chica, que alberga a 23 vecinos, a los que se unirían 
los clérigos del cabildo del citado templo. se cierra la relación de fuegos 
de 1366 con cuatro vías o callejas, cuyo emplazamiento se desconoce: son 
granada, con 28 fuegos, algunos de ellos molineros y «fazedores de pérti-
gas»; la penitencia, con 11; las rúas nuevas y la de paradís, ambas con 14. 
Martinena89 apunta la hipótesis de una localización extramuros, conjetura 
bastante verosímil. la existencia de rúa de paradís en la navarrería avala-
ría su razonamiento, al imaginar que por la explanada de los predicadores 

89. cfr. La Pamplona…, ob. cit., pp. 302-304.
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confluirían estas calles y de ahí su idéntico nombre. sea como sea, este es 
un espacio abierto, pero a la sombra del castillo y mucho mejor protegi-
do que el prado que se extienda hacia la puerta de san nicolás. en cual-
quier caso, estas cuatro entidades suman 67 hogares, demasiados como 
para constituir un caserío disperso. estarían repartidas entre la puerta de 
la tejería, al este; las proximidades de la iglesia de santiago y la puerta 
de la tripería, al noroeste, y frente a la plaza de armas de la fortaleza de 
luis Hutín. Más o menos concluida, quedaba así retratada o, mejor aún, 
imaginada la visión de esta aglomeración urbana un tanto compleja, que 
con reiterada frecuencia ponía en escena los recelos y desconfianzas de 
las distintas sociedades que la integran.

2. Las fuentes del mercado inmobiliario y su valor

la insatisfacción que nos produce la exploración de determinado tipo 
de fuentes, obedece en muchos casos a las exigencias desmedidas de 
los investigadores que incurrimos, con demasiada frecuencia, en abulta-
dos anacronismos. como es conocido de todos, en nuestros días resulta 
de una opacidad casi impenetrable valorar el patrimonio inmobiliario de 
determinadas familias y hombres de negocios; las tramas de corrupción 
suelen anidar en los nichos de la llamada «cultura del ladrillo» e incluso 
términos como la «burbuja inmobiliaria» forman parte de nuestro léxico 
habitual. si eso es así: ¿cómo podemos esperar que los testimonios de-
jados por el hombre medieval respondan puntualmente a una serie de 
cuestiones que forman parte de nuestro vivir cotidiano? ¿existió realmen-
te un mercado inmobiliario en la edad Media? Hubo, ciertamente, ac-
tuaciones de compra y venta de inmuebles ¿pero las leyes del mercado, 
oferta y demanda, obedecían a los principios que lo definen como tal? 
una cuestión básica a nuestro propósito es la idea del valor de una cosa y 
su precio de mercado. la lectura de los principales textos del siglo xviii 
(cantillon, turgot, Quesnay, entre otros) nos aportaran un adecuado e 
imprescindible utillaje conceptual, pero siempre nos quedará oscurecido 
por los comportamientos insondables de la economía de los siglos me-
dievales90. su dimensión económica es bien patente, pero esa mercancía, 

90. no obstante, considero de gran interés la consulta del libro de jean-yves grenier, 
L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertidude, parís, 1996, en 
especial la primera parte, dedicada al análisis de las teorías clásicas y preclásicas del valor y 
el precio, pp. 17-141.
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la casa habitada, considerada en su uso individual o colectivo conlleva 
múltiples particularidades, que las fuentes suelen silenciar: tipos, caracte-
rísticas, dimensiones, materiales constructivos, etc. con todo, y pese a las 
múltiples parcialidades de los testimonios conservados, algunas luces se 
pueden vislumbrar en la esfera del urbanismo y de la sociedad ciudada-
na. si los cambios operados en la movilidad de la propiedad inmobiliaria 
y su posible influencia en el cambio de fisonomía o de paisajes urbanos 
puede quedar en penumbra, otras cuestiones, más propias de ámbito ju-
rídico (modos de transmisión, rentas, créditos inmobiliario, etc.) se nos 
mostraran con mayor nitidez.

la carencia de documentación notarial es casi total. no creo necesa-
rio insistir en el valor como fuente histórica de las «escrituras» de nota-
rio, protocolizadas de forma más o menos rigurosa. la función notarial, 
como es sabido, es compleja y de una gran amplitud funcional; gene-
ra, por tanto, una multiplicidad de tipos documentales basados en esa 
capacidad de autentificar y dar fe pública, reconocida por la autoridad 
política. los distintos instrumentos generados por estos fedatarios, pro-
fesionales de una cierta preparación y competencia técnica, basculan 
quizás por ello en esa sutil divisoria entre lo público y lo privado. esta 
última condición pudo favorecer los abundantes extravíos y destruccio-
nes masivas de que fueron objetos los llamados registros o protocolos 
de notario, custodiados en las escribanías o archivos familiares de los 
respectivos titulares, por considerar que la «escritura» era una actividad 
propia y personal. si no todos, un porcentaje elevado de estos instru-
mentos (préstamos, compraventas, ejecuciones hipotecarias, etc.) eran 
presentados para su devengo en concepto del llamado tributo de las 
escribanías o del sello del rey. a esa circunstancia se une la que los re-
gistros que se nos han trasmitido corresponden a anualidades en las que, 
por falta de arrendatarios, la señoría Mayor del reino es la que asume esa 
gestión, nombrado un guardasellos a tal efecto. o dicho de otro modo, 
cuando los derechos del sello eran arrendados, cosa que ocurría con fre-
cuencia por ser el procedimiento habitual, los arrendatarios no estaban 
obligados a llevar la contabilidad de las cartas selladas, al menos como 
documento justificativo. por tanto, la información de la que disponemos 
es sólo una reducida muestra de las transacciones realmente efectuadas. 
con todo, en la serie de documentos de Comptos se conservan varios 
de estos cuadernos relativos a las distintas «notarias» del reino. de la de 
pamplona son exactamente 29 los registros conservados: el primero del 
que tenemos noticias corresponde a 1351, gestionado por juan pérez 
de lecumberri, su guardasellos, y el último, del año 1412, corresponde 
a salvador de roncesvalles, mercader, avecindado en la capital del rei-



paisajes urbanos y mercado inmobiliario en la pamplona de los burgos

517

no91. se trata de una muestra discontinua, con frecuentes interrupciones 
y vacíos, como el de los años ochenta del siglo xiv. no obstante, dis-
ponemos de 3.879 actas, de las que más de la mitad, 2.033, es decir el 
52’41 % han sido promovidas por cristianos en exclusiva, mientras que 
las negociadas por judíos son el 47’59 por cien. Éstos, quizás obligados, 
muestran sus preferencias por el préstamos, pues del total de sus inter-
venciones, el 96’21% responde a este tipo de negocio. aquellos, por el 
contrario, son titulares de 561 cartas de deuda, es decir el 27’59 por cien. 
esa proporción se invierte si nos referimos a las operaciones de com-
praventa de bienes raíces, con valores de 670 (32’95) y 53 actas (3’15%), 
respectivamente. con cierta frecuencia, no se especifica la naturaleza 
de tales bienes, pues figura bajo la genérica denominación de «bienes y 
heredamientos», pero abundan las transacciones de viñedo y sobre todo, 
las de casas y, en algunos casos, de dependencias adjuntas, como po-
zas, huertos, cilleros, etc. Éstas, las que son objeto de ese mercado de 
solares e inmuebles urbanos, representan entre las actas de cristianos 
la cifra de 251 (37’46%) y en las de judíos 24 (45’28%)92. llegados a este 
punto, parece oportuno recordar que la casi totalidad de estos contratos 
mercantiles tienen su origen en impago de deudas. el propietario del 
inmueble no parece que negocie con su venta la obtención de un benefi-
cio, sino que más bien es objeto de garantía de un préstamo insatisfecho. 
y, con todas las limitaciones que el caso requiere, las operaciones que 
vendrían a nutrir este mercado experimentan una moderada aceleración 
en el tránsito de un siglo a otro, si no en cifras absolutas, sí en relación al 
conjunto de compraventas realizado.

asimismo, hasta el final de la década de los setenta del «trescientos», 
a la que sigue el vacío antes apuntado, las operaciones de venta siempre 
estuvieron motivadas por la acción hipotecaria de pública subasta que 
realiza el portero real, como agente ejecutivo de la preceptiva sentencia 
del tribunal de la cort o corte suprema de justicia. a partir de los años 
noventa intervienen, siquiera de forma ocasional o por circunstancias no 
explicadas, otros delegados como pueden ser los alcaldes, o sus lugar-
tenientes, de los respectivos municipios, pero, sobre todo, es al «manda-

91. el estudio del crédito cristiano anotado en tres de estos registros (núm. 1: 1350-
1351 caj. 11, nº. 53; núm. 2: 1352-1353, caj. 11, nº. 135; y núm. 4: 1354-1355, caj. 38, nº. 21) 
fue objeto de un trabajo de alfredo elía munárriz. cfr. «el crédito cristiano en el mercado de 
pamplona (1330-1360)», en Huarte de San Juan. revista de la Facultad de ciencias Humanas 
y sociales, 2, 1995, pp. 9-58 y al que se acompaña una minuciosa relación de acreedores y 
deudores y una esmerada proyección cartográfica de la deuda.

92. vid. cuadros núms.1 y 2 del anexo. 
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miento del rey» al que se suele apelar, ya sea el portero o el propio guar-
dasellos, en su doble papel de notario y agente recaudador, el que actúa. 
un comportamiento similar se aprecia en las minutas o modelos de for-
mularios93. por lo general se inician con el nombre del agente o portero, 
que, en su condición de tal y por mandamiento de la cort, «faze venta de 
unas casas que son en»… es decir su emplazamiento concreto –con preci-
siones variables– de la rúa, calle y barrio le sigue la mención del nombre 
o nombres (unidad familiar) del propietario y del que promueve la acción 
(a instancia de fulano de tal, con manifestación de su vecindad u otras 
circunstancias, tales como la de los albaceas testamentarios, según los ca-
sos). a continuación figura el nombre del comprador, oficio y vecindad, 
y el precio devengado, expresado en moneda navarra de cuenta (libras 
sueldos y dineros) y, en ocasiones, de piezas gruesas de dos sueldos (los 
grosses de navarra). la prueba testifical la cumplimentan tres sujetos: el 
alcalde y dos jurados, ya sea de los veinte, si la vivienda y sus propietarios 
son del burgo o de la población, o de los 12, si es el caso de la navarrería. 
se cierra con la data (día de la semana y el mes y el año, casi siempre por 
el sistema de la era hispánica), nombre del notario que confecciona la 
carta y el importe del arancel devengado. este es el modelo más simple. 
todo un muestrario de gentes variopintas que, en el desempeño de sus 
distintas funciones, desfilan ante ese escenario, retraído y oportunista, 
que ofrece la venta pública.94 sobre estos elementos básicos, según el 
montante e importancia del litigio, el mandamiento procede del propio 
gobernador de navarra (don juan de conflant); se consigna el valor de la 
deuda, nombre del acreedor –que no suele coincidir con el del compra-
dor– y demás datos de la carta de deuda o comanda que ha provocado, 
para su resarcimiento, la hipoteca y su negociación en subasta pública 
(hechos los pregones: por iglesias, los domingos, por sinagogas, los sába-
dos). al tratarse de un extracto, es posible que el escribano no considere 
necesario –a efectos de liquidación del guardasellos– dejar constancia 
de las posibles cargas que gravan la vivienda. por eso, quizás, son muy 

93. la diversidad de modelos obedece más que a la formación de cada notario, a la 
época de su confección. la nómina de notarios que actúan en este amplio medio siglo es 
bastante ilustrativa, ya que se refiere en exclusiva a los que ejercen la fe pública en el marco 
de la sociedad civil. vid. cuadros 3a y 3b del anexo.

94. la sola relación de oficiales o «funcionarios» ya nos proporcionaría suficientes ele-
mentos de análisis para conocer, en sus distintos niveles, a los servidores del estado y, sobre 
todo, del gobierno municipal. por sólo citar algún ejemplo, los porteros peyre de san Martín, 
juan de viana, juan de bayllarin, juan pérez de agorreta, simón pérez de Mendía, garcía 
pérez de lizaondo, pedro iñiguez de salinas, actúan en 1350 y 1351. cfr. agn, Comptos, caj. 
11. nº. 53, asientos, 1, 11, 14, 18, 42, 45 y 46.
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contadas las ocasiones en las que se nos dice que el inmueble transferido 
es franco y libre del pago de censos o, caso de que así no fuese, se anota 
el importe de ese gravamen. las lindes o límites y otros apelativos por los 
que se identifica la finca objeto de la transacción debieron formar parte 
del documento en extenso, pero ahora se recogen de forma ocasional 
y bajo la genérica expresión de « ciertas afrontaciones»95. y en cuanto al 
calificativo dado a las distintas cartas, a principios del siglo xv se alternan 
las denominaciones de «carta de vendida» y carta pública de venta, siendo 
esta última la que acabará imponiéndose. cada vez son más escasas las 
referencias a las autoridades ordenantes (rey, tribunal, alcalde), figuran-
do como único promotor el delegado de tales instancias, es decir, el por-
tero. no creo que tales cambios se deban a la simple discrecionalidad de 
escriba al resumir el documento; puede obedecer, además, a la existencia 
de textos legales, cuyas disposiciones desconocemos. desconocimiento 
que se extiende a la condición de si la casa objeto de la hipoteca, y su 
posible ejecución, es sólo un elemento de propiedad o si, además, era la 
vivienda del titular de esos bienes o estaba ocupada por un inquilino96. la 
noción de propiedad se asentaba en un contexto jurídico muy simple, de-
rivado del derecho romano y que distingue las distintas formas de uso de 
un bien, pero la realidad solía ser infinitamente más compleja. no olvide-
mos que la noción del valor de uso (censo) y su valor intrínseco (precio) 
están ligados al fenómeno del mercado, cuyos precios se corresponden 
a variaciones de una imprevisible demanda, casi siempre afectada por 
los grupos sociales dominantes. en definitiva son formas disociadas de 
propiedad no vinculadas sólo a los modos de gestión inmobiliaria, sino a 
la naturaleza entre el titular del suelo y del inmueble97.

95. así aparece en la venta que, por mandamiento del rey, realiza simón de urdaniz, 
portero, de la mitad de unas casas «clamadas calça uermella, que son situadas en la rúa de 
los cambios del burgo de pamplona, cabo la benela, afrontada con ciertas afrontaciones». el 
propietario era el noble don juan Martínez de ciordia. tal operación se hizo a instancia de 
juan Miguel de salvatierra, vecino y morador en pamplona, como acreedor de la suma de 
cien libras de carlines. la dicha media casa fue adquirida por don Miguel aguiller, mercader, 
y de doña catalina, su mujer, ambos vecinos de pamplona por el precios de cuatrocientas 
libras. cfr. ibidem, fol. 16 vº. as. 87.

96. en la documentación notarial tolosana aparece con nitidez tan distinción. cfr. vé-
ronique lamazou-duplan, «les élites toulousaines et leurs demeures à la fin du Moyen Âge 
d’après les registres notaries: entre maison possédée et maison habitée», en La maison au 
Moyen Âge dans le Midi de la France. actes des journées d’étude de toulouse, 19-20 mai 
2001,actes publiés par saMF –Framespa. toulouse le Mirail, 2003, pp. 41-59. 

97. para estas y similares cuestiones puede resultan útil la consulta de la obra ya citada Le 
sol et l’immeuble. Les formes disocies de propiété…, en especial los trabajos de e. Hubert, tanto 
en la reflexión introductoria, como en el apartado de propiedad y gestión inmobiliaria.
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existen asimismo una multiplicidad de vínculos personales y contrac-
tuales entre el comprador y el vendedor. además, esa sutil relación entre 
propietarios e inquilinos es esencial a la hora de valorar la verdadera 
dimensión del mercado, teniendo presente que la formación de un pa-
trimonio inmobiliario dado no siempre es de naturaleza económica: vivir 
en una calle o barrio concretos suele ser determinante para el ejercicio de 
una actividad económica o como elemento de distinción social, ejemplifi-
cada en las relaciones de parentesco y vecindad. pese a la falta de concre-
ción de estas minutas hipotecarias, algunas de las cuestiones antes enun-
ciadas aparecen más o menos desveladas. en los primeros días del mes 
de mayo de 1405, esteban Marzel fue obligado por el portero real –sin 
que el motivo se haga explícito– a vender una casa que adquiere, por el 
precio de cien libras de carlines prietos o negros, pedro de villava, procu-
rador patrimonial. el detalle de su extensión y demás pormenores acerca 
del tipo y calidad de la vivienda, así como de su ubicación bien merecen 
ser reseñados. se nos dice que tiene 13 codos (6 metros y 52’6 cms.) de 
plaza y que está detrás de «aquella que es en la rúa de la correyería». sus 
lindes vienen expresadas con precisión, pues limita, de una parte, con 
la casa de la cofradía de san cernin, y, de otra, con la casa de Miguel de 
arteiz, correyero y con el pasaje de la gran casa del dicho esteban (el 
subrayado es mío) y su corral, más la casas de garcía el mercero. cabe 
pensar que la vivienda hipotecada –sin que sepamos su promotor– sería 
una mera dependencia del inmueble principal98.

el otro gran depósito documental de navarra es el archivo catedral 
de pamplona. los reyes cedieron el dominio temporal de la capital del 
reino al cabildo de santa María y a sus obispos, pero las frecuentes y 
enconadas disensiones entre los nuevos burgueses y la iglesia vendría 
a favorecer un clima de violencia, especialmente activo en el último ter-
cio del siglo xiii. en ese ambiente cabría pensar que fueron muchos los 
documentos extraviados99. Quizás ello sea la causa de que apenas se nos 

98. el arancel aplicado por derechos del sello a esta operación, valorado en 8 sueldos 
y 4 dineros, no fue satisfecho por orden expresa del rey. cfr. agn, comptos, caj. 88, núm. 
16, fol. 8 vº, as. 47. cuatro años más tarde (el 7 de marzo de 1409) el notario, juan garcía del 
castelnuevo, registra una venta, impulsada por el portero (salvador de baubión), de unas 
casas del dicho esteban Marcel, situadas también en la rúa de la correyería (omite las lindes) 
que adquiere, por el precio de 280 libras, el mismo pere de villava que, en ambos casos, 
actúa como procurador del patrimonio regio. ¿tales operaciones fueron a título privado o en 
nombre del rey? no resulta fácil despejar tal interrogante. cfr. agn, comptos, caj. 96, núm. 
31, fol. 49vº, as. 22.

99. josé goñí gaztamBide, Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona, tomo i, 829-
1500, pamplona, 1965
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hallan conservado un escaso medio centenar de cartas de venta, incluida 
una decena de censos. la casi totalidad de las operaciones incluyen vi-
viendas, con algunos huertos y corrales, situados en la navarrería, bien 
en la rúa de los peregrinos y calderería, entre otras. entre los comprado-
res abundan los miembros del cabildo, juristas y otras gentes de iglesia, 
mientras que los vendedores suelen ser artesanos de este mismo munici-
pio, aunque también abundan los canónigos que, bien en nombre propio 
o como albaceas, son los titulares de esas cartas de compraventa. como 
no hay mención alguna a las características de los inmuebles enajenados, 
sus precios son muy variables y cuyas cotas se sitúan entre las 500 libras 
del canónigo simeno de Zariquieta o las 450 del arnalt de bert, mercader 
y en su papel de tutor, importe de los casas adquiridas por el cabildo, y 
las 15 de la casa de sancho garcía de ibarrola vendida al zapatero sancho 
lópez de Mezquiriz100. sirvan estos ejemplos como meras referencias 
acerca de la tipología de tales transacciones, cuyo contenido será objeto 
de análisis más adelante. no obstante, conviene precisar ahora que tales 
actas responden a operaciones de compraventa libre, sin apremios de 
ejecución hipotecaria y que se conservan en este archivo como títulos de 
propiedad de miembros del cabildo o donaciones efectuadas al mismo.

el archivo parroquial de san cernin conserva una muestra no muy 
extensa de documentación medieval, pero si de gran valor para la historia 
de las elites mercantiles, sobre todo, a partir del siglo xiv: libros de las 
cofradías, testamentos, censos y compraventas101. de los nueve documen-
tos conservados de este tipo sólo dos, y de modalidades bien distintas, 
se refieren a ventas de casas. pese a los exiguo de la muestra, son de los 
pocos modelos de ventas –sujetas a algún compromiso crediticio– que se 
nos han transmitido de forma extensa102. ello nos permite saber de situa-

100. Ibidem, núm. 1522 (1378, febrero 11); núm. 1424, (1366, octubre 27), donde el 
dicho tutor actúa en nombre de joanet saul de reta y la casa linda con casas de la cofradía 
de san blas, con la calle Mayor y con las rúas de la calderería y de san agustín; núm. 1361 
(1359, junio 3) y gravada con un censo anual de 30 sueldos.

101. cfr. santos garcía larragueta, Archivo parroquial de San Cernin de Pamplona. 
colección diplomática hasta 1400. pamplona, 1976.

102. Ibidem, doc. 10 (1321, octubre 19, lunes).don Miguel de ecay y doña pascha, su 
mujer, ambos vecinos de pamplona reconocen haber recibido de don jaime gil, cambiador 
de pamplona, 12 libras de dineros sanchetes o torneses por los derechos (per tot quant dre-
ytage nos nin nostres hereders puyrien auer) de una casa, situada en la brotería del burgo. 
las relaciones de vecindad son muy elocuentes, pues de una parte está la casa de don garcía 
regue, cambiador como el comprador, y, de la otra, la de andregaylla de eza y la rúa públi-
ca. el mal estado del documento impide conocer otros extremos, pero todo parece indicar 
que se trata de una venta forzada para el pago de alguna deuda. abundan las fórmulas, más 
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ciones y matices que los extractos de los derechos del sello no recogen. 
¿cómo interpretar si no la venta de la casa adquirida por los mayorales 
del Hospital de san cernin en 1332? en la segunda parte del dicho docu-
mento se nos indica que, para mayor seguridad «valor y firmeza de dicha 
venta», los vendedores hicieron entrega a los referidos mayorales de las 
obras del dicho Hospital de 150 libras de la moneda que circula en el rei-
no. pero dicha entrega no fue en efectivo, sino más bien un compromiso, 
aunque sujeto a todos los avales y fianzas que la legislación debía con-
templar. y por lo que respecta a la otra gran parroquia, la de san nicolás 
la información de la que disponemos es aún menor, debido quizás a los 
asaltos e incendios de que fue objeto. algunos datos pueden consultarse 
en la sección de clero del agn, al que ya me he referido.

la documentación medieval del archivo Municipal de pamplona ha 
sido publicada en reiteradas ocasiones, ya sea de forma parcial o en su 
integridad103. el contenido de la misma, dado su carácter público, resulta 
imprescindible desde el punto de vista institucional y lo es también para 
la historia de su urbanismo104. sin embargo, poco es lo que nos aporta 

o menos estereotipadas, propias de estos instrumentos jurídicos y en los que destacan las 
cláusulas de salvaguarda. el documento número 14 (1332, mayo 9, sábado) trata de la venta 
realizada por don juan cruzat, hijo de don Martín, franco del burgo de san cernin de pam-
plona, y de su mujer María pérez de una casa con su corral, libre de cargas y con todos sus 
derechos de entradas y salidas, que ellos poseen en la burellería del burgo. una vez más, 
la condición del vecindario es muy elocuente, pues el inmueble enajenado por uno de los 
miembros del linaje de los cruzat se sitúa, de una parte, en las dependencias de los cofrades 
de las cofradías de santa María, san pedro, san Francisco, san pablo y san Marcial; de la otra, 
con la plaza de la casa don arnalt laceylla y con la de don tomás de jaca, burallero, ambos 
difuntos. los compradores son los tres mayorales del Hospital de san cernin, todos ellos, 
cambiadores y francos del dicho burgo; los vendedores reconocen haber recibido las 121 
libras de sanchetes o torneses chicos, que fue el precio fijado de venta. ambas cartas están 
escritas en occitano.

103. la tesis de Mª Ángeles irurita lusarreta (1959), El municipio de Pamplona…, ob. 
cit., se acompaña de un amplio apéndice documental de 118 piezas, cuyas fechas discurren 
entre 1027 y 1421., aunque del siglo xv únicamente se incluyen media docena. años más 
tarde, j.M. lacarra y Ángel j. martín duQue (1975) en sus, Fueros derivados de Jaca, t.I I, 
Pamplona…, editan 88 privilegios, de los cuales 68 proceden de este depósito. varios de 
ellos fueron reunidos por santos garcía larragueta en sus Documentos navarros en lengua 
occitana. san sebastián, 1990. en este misma serie (Fuentes documentales medievales del 
país vasco), con los números 84 y 96, ricardo cierBide y emiliana ramos publicaron su Docu-
mentación medieval del Archivo municipal de Pamplona, i (1129-1356), san sebastián, 1998 
y ii (1357-1522), san sebastián 2000. en ambos volúmenes se reúnen 334 piezas.

104. oficios al servicio de la construcción y otros aspectos derivados de esta importante 
actividad. cfr. Arti e storia nel Medioevo. a cura de enrico castelnuovo e giuseppe sergi, 
volume secondo: del costruire: tecniche, artisti, artigiani, committenti, torino, 2003. o los 
trabajos de jean-pierre sosson y alberto grohmann publicados en las actas de la 36 semana 
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para el mejor conocimiento del mercado inmobiliario y de las posibles 
estrategias patrimoniales desplegadas por la oligarquía pamplonesa. si el 
traspaso de bienes urbanos, más propio de la función notarial, no tuvo 
aquí su lugar de custodia, dado su carácter privado, otras cuestiones, más 
en la esfera de lo público, como las ordenanzas y sucesivas concordias sí 
nos iluminan múltiples aspectos de la activa y azarosa vida de estas mu-
nicipalidades y a las que ya nos hemos referido.

3. El mercado inmobiliario

al comentar el valor y límites de las fuentes manejadas, he tratado de 
resaltar la condición de este mercado, propio de una sociedad de tipo feu-
dal o, si se prefiere, precapitalista, en cuyo contexto económico no existe 
rastro alguno de cualquier modalidad de intermediación. no aludo a un 
mercado como lugar concreto, sino a un conjunto de transacciones de bie-
nes de una naturaleza muy singular, donde la concepción del beneficio y 
otras funciones económicas esenciales son difíciles de percibir. y no sólo 
por la naturaleza de los bienes raíces transferidos, sino porque tal traspaso 
tiene su origen en el resarcimiento de una deuda impagada. no se trata de 
una hipoteca simultánea a la adquisición del inmueble o derivada de ella; 
por el contrario, dicha acción vendría a cerrar un compromiso crediticio 
antiguo, siempre a instancia de la parte perjudicada, el acreedor, y con la 
intervención de los tribunales de justicia, que llevan su actuación hasta los 
albaceas testamentarios, garantes de los compromisos del finado. crédito 
o, si se prefiere, préstamo y mercado inmobiliario aparecen en los casos 
analizados como partes indisolubles de un mismo proceso. se trataría por 
tanto, con esta premisa, de valorar el comportamiento de determinados 
inversores, según los cuatro núcleos urbanos (incluida la judería), y sus 
correspondientes estrategias patrimoniales, al abrigo de las actitudes es-
peculativas que se pueden derivar de toda subasta pública.

si quiera de forma somera, ya ha quedado apuntada la naturaleza y el 
número de las actuaciones que se conservan en el archivo de la catedral 
y, al margen de la condición de los sujetos de la acción (comprador y 
vendedor), son aquí custodiados como títulos de propiedad, después de 
haber recorrido un itinerario más o menos azaroso. se trata, por tanto, de 
una muestra exigua, de apenas medio centenar de cartas, entre los años 

de estudio de prato (26-30 de abril de 2004): L’Edilizia prima della rivoluizone industriale. 
Secc. XIII-XVIII, le Monnier, 2005, pp. 49-136
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1328 y 1412, y de un ritmo totalmente aleatorio: de las décadas de los años 
cuarenta y noventa del «trescientos» no se ha conservado ni una sola acta. 
ello dificulta cualquier intento de periodización, acerca de la formación 
del patrimonio inmobiliario de los canónigos del cabildo de santa María, 
pues, en contadas actuaciones (apenas el diez por ciento) son ellos los 
que figuran como vendedores. un patrimonio, cuyas condiciones mate-
riales debió de ser muy desigual, a tenor de la amplia gama de precios que 
registran las operaciones objeto de nuestro análisis. la propiedad eclesiás-
tica, ya sea del arcediano de la tabla, del cabildo o de los propios canó-
nigos, muestra una gran movilidad, sobre todo en una dirección: como 
receptora de bienes y generadora de su patrimonio inmobiliario. en un 
primer bloque de actuaciones, la mayoría de ellas no sometidas a subasta 
y recogidas en las actas conservadas, más de la mitad de los compradores 
son miembros del consistorio de la catedral, ya sea en función de su cargo 
(chantre, subvicario, canónigos pitanceros, etc.) o a título privado105; por 
el contrario, los vendedores son en su mayor parte hortelanos, podadores, 
barberos, aunque tampoco faltan los notarios y algunos mercaderes, que, 
ante la oportunidad de un buen negocio, busquen un incremento de su 
patrimonio o una mayor rentabilidad inversora106. ya sea por necesidad o 
negocio, el volumen monetario de estas transacciones fue de 3.564 libras, 2 
sueldos de dineros carlines –en su mayor parte en grosses de dos sueldos– 
y 300 florines del cuño de aragón, a razón de 14 sueldos por pieza (210 
libras). o lo que es lo mismo, 3.774 libras y 2 sueldos. precisamente esta 
única operación en moneda de oro corresponde a garcía de badoztain, 
cambiador y franco del burgo, por compra de la torre, con sus plazas y 
huerto, que está delante de la catedral y junto al cementerio de la mis-
ma, al caballero remiro sánchez, señor de asiain107. tanto por su número 

105. el cabildo adquiere, en 1366, una casa en la rúa Mayor de la navarrería por 450 
libras. sus lindes son: de una parte, con casas de la cofradía de san blas, y, de otra, con las 
rúas de la calderería y san agustín. actúa en calidad de vendedor el mercader arnaldo de 
bert, no en nombre propio sino como tutor de joanet saut de reta. cfr. acp, s 5. Catálogo del 
Archivo Catedral de Pamplona, núm. 1424 (1366, octubre 27).

106. ese podría ser el caso de bertrán de carravera, camarlengo del rey de navarra, y 
su mujer anglesa pollán, que venden por 330 libras unos «palacios con sus plazas y vergel», 
en la navarrería a Miguel de tabar, doctor en decretos y prior de la catedral. acp, prior 1. 
Catálogo…, núm. 1492 (1375, enero 8). otro caso bien distinto sería la venta realizada por 
pedro sanz de adiós, barbiador, y su mujer, a don arnaut guillén de santesteban, subprior 
de la catedral, de una casa situada en la rúa de la calderería por 200 libras. Ibidem, t. 1, Ca-
tálogo…, núm. 1574 (1386, marzo 6).

107. cfr. acp, ii, epi, 59, Catálogo, núm. 1446 (1370, mayo 15).ocho días más tarde, 
los comisarios reales designados para la fortificación de la navarrería liberan a estos bienes 
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como por su cuantía, la rúa Mayor es la que ejerce un mayor atractivo, 
seguida de la de san agustín, peregrinos108 y calderería. tanto en la pri-
mera como en la última de estas calles, el canónigo don arnalt guillén de 
santesteban realizó dos compra, de 60 y 200 libras respectivamente. otros 
lugares de la navarrería, sin especificar su ubicación exacta, registran las 
inversiones más modestas –entre 3 libras y media y las noventa–, cuyas 
enajenaciones fueron realizadas por mujeres109. además del cabildo, con 
un casi 20% del total, las mayores inversiones corresponden al canónigo 
pitancero semeno de Zariquieta (con un desembolso de 600 libras en dos 
operaciones)110 y al mercader juan de Zalba, vecino del burgo, que ad-
quiere dos casas por 400 libras111, tales adquisiciones son las únicas de este 
conjunto que se realiza mediante el procedimiento o relación de la cort, lo 
que conlleva su pública subasta y a requerimiento de los correspondientes 
instancias judiciales.

la excepción será la regla en las operaciones que siguen, todas ellas 
contenidas en los llamados registros del sello. a la ciudat de la navarrería 
le corresponden 77 actas de compraventa, lo que equivale a un 28 por 
cien del total, incluidas las 24 operadas por judíos. ello supuso una tras-
ferencia monetaria de 10.909 libras, 11 sueldos y 6 dineros de la moneda 
navarra. la inversión de mayor cuantía –nada menos que 1.680 libras– fue 
la del caballero mosen pedro arnalt de garro y doña juana de beunza, su 
mujer, ambos vecinos de pamplona, por unas casas con su huerto en la 
dicha ciudad, sin especificar su emplazamiento, y ciertos «heredamientos», 
situados en la localidad de Mutiloa de arriba o Mutilva, en los alrededores 

de un censo perpetuo de 10 libras, 11 sueldos y ocho dineros, pagados por el clavero del 
obispo. Ibidem. o, epi, 53, Catálogo, núm. 1449 (1370, mayo 23).

108. el comprador es pedro de galar, herrero, que invierte en dos anualidades (1404 y 
1412) 296 libras respectivamente. la primera adquisición –la más cara– incluye también un 
huerto. acp, t, 15 1º y 2º. Catálogo, …, núms 1638 y 1662.

109. la cota más baja, con 70 sueldos, corresponde a la venta de sancha de ozcariz y su 
hijo pascual Miguel, podador, vecinos de la navarrería, a favor de pedro ochoa de olaz y su 
mujer, y de la misma vecindad. Ibidem, s 15; Catálogo…, (1351, julio 31). en el otro extremo, 
el de las 90 libras, se sitúa la venta realizada en su día por María y ochanda sanz de olónderiz 
y que ratifican los hermanos eneco y garcía sanz de una casa en la navarrería. Ibidem, r 9, 
Catálogo, núm. 1222 (1336, febrero 15).

110. Ibidem, r 33. Catálogo…, núm. 1457 (1370, septiembre 19); s 12, Catálogo…, núm. 
1522 (1378, febrero 11). en ambos casos, estos bienes fueron adquiridos en pública subasta 
y mediante la correspondiente orden del tribunal de justicia.

111. este mismo procedimiento es el que sigue este mercader, y alcalde del burgo de 
san cernin en 1378, para la compra de esas dos casas. cfr. Ibidem, s 33, Catálogo…, núm. 
1398 (1364, febrero 4); y veinte años más tarde se repite la operación, incluida la toma de 
posesión del inmueble. s 16, Catálogo…, núm. 1559 (1384, enero 23).
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de pamplona. estos bienes, tanto rústicos como urbanos, pertenecieron 
a juan garcía de beunza, mercader ya fallecido, obligado a pagar 140 
florines de oro a guillén de rosas, que actúa como cabezalero de guillén 
arnaut d’amperyos, también difunto112. un proceso realmente complejo, 
que lleva la acción de la justicia hasta las testamentarías. en el otro extre-
mo, con tan sólo tres libras y media, se sitúa la compra de doña sancha 
Miguel de ozcariz por unas medias casas –en el barrio de Zugarrondo–, 
que fueron de garcía de leyzcue, podador113. tan amplia horquilla inver-
sora obedece a la gran disparidad de los bienes enajenados, tanto por su 
naturaleza como por su calidad y estado de conservación. en cualquier 
caso, el valor medio de las compraventas supera las 141 libras y media, 
lo cual evidencia la importancia del patrimonio trasferido. entre las 500 
y 700 libras se registran cuatro casos: el primero, de 700 libras, se refiere 
a la adquisición de garcía de roncesvalles, mercader del burgo y doña 
María Miguel, su mujer, de unas casas –con sus plazas y huerto–, que 
fueron de semeno de aoiz y su mujer, situadas en el «cayllefort» o calle-
forte de la navarrería114; le siguen las 650 de unas casas que gracia de 
juanquista, viuda del notario lope xemeniz de lerruz, poseía en la rúa 
Mayor y su comprador es Martín gil de ureta, procurador de la cort115; en 
el mismo lugar, el secretario del rey (juan xemeniz de ceylludo) compra 
una casa con corral y huerto por 600 libras116 y, por último, las 506 que 
paga mosen lorenzo de reta, alcalde de la cort Mayor, en la rúa de la 
calderería117. en el siguiente nivel –entre las 101 y las 499 libras– se con-
tabilizan 19 operaciones, lo que sumado a los ejemplos anteriores signi-
fican que casi el 30% (29’87) de las mismas es superior a las cien libras. 

112. agn, comptos, caj. 88, núm. 16, fol. 8, as. 44 (1403, octubre 27). el portero fue juan 
Martínez de villava y Miguel ruiz, el notario.

113. la acción se interpone porque el citado podador, ya difunto, debía a Fortuyn lópez 
de egües, especiero y vecino de pamplona, diez cahíces y dos robos de trigo. ibidem, caj. 11, 
nº. 135, fol, 11, as. 107.

114. sabíamos de la existencia de estos callefortes en el burgo, junto a la fachada norte 
de la iglesia de san lorenzo y al final de la rúa de la correllería, pero son muy escasas las 
menciones de esta especie de explanadas fortificas en la ciudad de la navarrería, fruto de 
las empresas de fortificación iniciadas por carlos ii. vid. Ibidem, caj. 37, nº. 21 viii, fol. 3, 
as. 46. 

115. la citada debe una cierta cantidad, no expresada, a sancho sanz de laquidain, pa-
ñero de pamplona. actúan de testigos, el alcalde (Miguel de berroeta) y dos jurados. Ibidem, 
caj. 37, nº. 21 viii, fol. 4vº, as. 64.

116. el anterior propietario era Martín de artieda, escudero, que se vio obligado a des-
hacerse de tales inmuebles por una deuda impagada a pedro garcía de eguillor, clérigo y 
notario del rey. Ibidem, fol. 10, as. 96.

117. agn, Comptos, caj. 105, nº. 16, fol. 14, as. 1.
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el porcentaje mayor (49’36%) corresponde a esa franja media, entre cien 
y 21 lib, mientras que las inferiores a las 20 equivale a un 20’77 por cien. 
por lo que respecta a su emplazamiento, los mayores atractivos los ejerce 
la rúa Mayor con trece actas y por un valor de 2.921 libras, aunque en 24 
ocasiones únicamente se nos dice que el inmueble subastado pertenece 
a la denominación genérica de la navarrareía. un sector bastante activo 
es el eje formado por rúa de la calderería –desde su intercesión con la 
rúa Mayor, en los aledaños de la iglesia de santa cecilia– y el barrio o 
rúa de san agustín hasta la tejería, donde se concentran una decena de 
actuaciones y con valores medios ligeramente superiores a las cien libras; 
si bien es cierto que las mayores inversiones se localizan entre la belena 
travesera y el primer tramo del citado barrio118. valores muy similares se 
observan más hacia el e., desde la benela y el extremo del Huerto de los 
canónigos, por las rúas de san Martín y Zugarrondo, hasta la explanada 
de la catedral119. y de forma ocasional se mencionan actuaciones (inferio-
res a tres) en la tejería –antigua rúa de paradis–, y las rúa de la correyería, 
carpintería120 y Mulatería121. en esta última se localizan unos baños y so-
lares aún sin edificar en 1378, fecha en la que el rey enfranquece unas 
casas, huerto y «verger», y plazas, que son ahora propiedad de la cofradía 

118. el notario juan Miguel de arbizu actúa de intermediario del obispo de bayona, 
comprador de dos casas, en la rúa de san agustín, por precio de 245 libras. la hipoteca de 
tales bienes corresponde a un clérigo de dicho obispado, llamado Martín garcía de dax. 
Ibidem, caj. 88, nº. 9 fol. 12, as. 23 (1405, marzo 11).

119. en el primer tramo, el de san Martín, se registran tres casos, pero el de mayor 
cuantía (200 libras) se deriva de la condena de don semen Martínez de echagüe, vicario de 
san nicolás de pamplona y cabezalero de su hermana doña sancha, por una deuda de diez 
libras al procurador de la orden de santa María de roncesvalles. las compradoras de la casa 
hipotecada son las hermanas domenga y estefanía de ega. Ibidem, caj. 37, nº. 5 d, fol. 10vº, 
as. 110. en el segundo, en la rúa de Zuarrondo, figuran 4 compraventas, todas ellas inferiores 
a las cien libras. con 80, don jofre de santangel compra una casa, con su huerto, que fue 
de María iraizoz. una vez más, aunque no figura la causa, estos bienes fueron hipotecados. 
Ibidem, caj. 99, nº. 66 i, fol.14, as. 222.

120. en 1394, 1404, y1409 se anotan las ventas en esta rúa, situada en el sector más oc-
cidental de la ciudat; cortada en un extremo por la benela, a partir del cual se inicia la Zaga 
del castillo, por estas próximas a esta fortaleza. el importe de las de los dos últimos años fue 
de 185 libras y 250 respectivamente. el mercader Martín de aldaz pagó esta cantidad última 
por unas casas con su huerto, que fueron de María sanz de la puyada. Ibidem, caj. 97, nº. 50, 
fol. 10, as. 23. 

121. también son tres las ventas en esta vía y en los años 1360, 1379 y 1381. debía 
de tratarse de un caserío modesto o de medias casas con su huerto, subastadas en 30 libras 
(Ibidem, caj.37, nº. 5 d, fol. 10vº, as. 115) de mejor calidad o más extensa debía ser la casa 
comprada por juan de baus, panadero, propiedad del cuchillero Martín de Hualde que fue 
de 93 libras (Ibidem, caj. 37, nº. 21 vii, fol. 10vº, as. 135).
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de san cernin. la franquicia, valorada en 14 sueldos y 7 dineros blancos, 
se hizo a cambio de utilizar los materiales (madera, piedra, teja, yeso, 
etc.) para la reparación de los muros, torres y garitas del burgo122. otros 
inmuebles, situados en la Magdalena, palacios de guerez y en la caill de 
la rocha, pero ya extramuros, fueron también sometidos a pública su-
basta123. una vía importante, como es el caso de la rúa de los peregrinos, 
apenas experimenta cambio alguno entre sus propietarios, ya que tan 
sólo es objeto de una transacción, promovida por el peletero Martín de 
sorauren. aunque no explica la causa, la intervención del portero (Martín 
garcía de jaureguizar), como agente ejecutivo, delata la existencia de un 
proceso judicial en curso, mediante el cual, el citado peletero debe de 
hipotecar parte de sus bienes para responder a la exigencias de la jus-
ticia124. la selección de los casos aquí presentados es sólo una pequeña 
muestra del rico material prosopográfico que encierra, pues tanto la nó-
mina de vendedores como la de compradores revelan, cuando menos, las 
situaciones de dificultad económica de algunas familias, ricas y pobres, 
y las estrategias de acumulación de bienes de los ricos mercaderes, entre 
los que habría que destacar a los garcía de roncesvalles, pedro palmer, 
sancho del espinal y Martín de aldaz, entre otros.

algunas destacadas familias de la judería, como los abolfaça, eder 
y de la rabiça, tuvieron una presencia activa en este mercado, ya sea 
de forma directa o a instancia suya por ser acreedores de una deuda no 
satisfecha. y, aunque las transacciones se hagan entre miembros de esta 
comunidad y con bienes radicados en la judería, las ventas ejecutivas son 
competencia del oficial del rey y son protocolizadas por un notario cris-
tiano. de los 24 contratos de compraventa que se nos han conservado, 
entre 1351 y 1412, tan sólo ocho tienen como sujetos de ambas acciones 
a judíos y todos los inmuebles negociados se ubican en su propio recinto 
«judiego»; en el resto, corresponde a ellos la promoción de la subasta, al 
objeto de resarcirse del dinero prestado. los precios oscilan entre las casi 
8 libras pagadas por abraham eder por dos sitios en la sinagoga Mayor125, 

122. Ibidem, caj. 37, n º. 5 d, fol. 9, as. 95. se trata de un vidimus. el anterior propietario 
fue don pere sarasa. juan josé martinena (la Pamplona, p. 102, not.108), recoge también 
este dato, pero cita otra signatura (caj. 36, nº. 7). 

123. cfr. cuadro 4a del anexo.
124. Ibidem, caj. 105, nº. 16, fol. 19, as. 39. el comprador es pedro de galar, ferrero, y el 

precio pagado fue de 96 libras.
125. cfr. Navarra Judaica, 6**: Los judíos del reino de Navarra. Registros del sello, 

1406-1413, ed. juan carrasco y Miguel Zubillaga garralda, pamplona, 2003, § 144, as. 14 
(1412, mayo 4).
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y los 150 florines de aragón (29 sueldos por pieza), lo que equivale a 217 
libras y media, pagados por jacob de la rabiça por unas casas de su her-
mano abraham, hipotecadas ante las exigencias y apremios del mercader 
salvador de roncesvalles126. a excepción de las adquisiciones de jacob 
cortes, con 174 libras, y las 126 del ya citado abraham eder, el resto son 
desembolsos discretos, que no superan las sesenta libras.

después de la navarrería, el burgo de san saturnino es el municipio 
más extenso (11.000 hectáreas), pero de un habitat más concentrado que 
aquella y donde la propiedad inmobiliaria presenta una mayor movili-
dad. entre 1350 y 1412 se ejecutaron 131 hipotecas, lo que representa el 
47’63% del total. no sabemos qué circuito sigue el dinero, pero sí la cuan-
tía del movimiento de capitales, cuya cifra es de 24.286 libras, 11 sueldos 
y medio. otro dato significativo, derivado de los anteriores, es el valor 
medio de cada operación, que supera ligeramente las 185 libras. cabría 
imaginar que la calidad, volumen y el estado de conservación de estas 
casas es bastante mejor que el observado en la ciudat. en el burgo, el aba-
nico de precios es algo más reducido (entre 1.040 [=800 florines de oro, 
a razón de 26 sueldos la pieza] y seis libras), lo que podría significar una 
mayor homogeneidad de los inmuebles. esa importante inversión –de mil 
cuarenta libras de carlines prietos, contado el gros en dos sueldos– fue 
realizada a comienzos de 1395 por Martín xemeniz echarri, mercader, 
en la adquisición de unas casas, situadas en la «caill clamada el cabo de 
la pelegería» y afrontada con otros bienes de pascual cruzat, cambiador 
y vecino de pamplona. la propiedad enajenada es la prenda hipotecaria 
con la que trata de resarcirse juan cruzat, el joven, también cambiador, 
por una deuda de 20 florines del citado pascual127. dada la relación de 
parentesco entre los sujetos de esta actuación, se incluye una cláusula 
de penalización, mediante la cual se reparten por partes iguales, entre la 
señoría Mayor y el denunciante, el importe de los bienes subastados128. en 

126. Ibidem, § 134, as. 18 (1409, diciembre 23). esta compra incluye un censo, no espe-
cificado, debido al rey. los testigos son el alcalde y dos jurados de la navarrería.

127. cfr. béatrice leroy, «una familia de burgueses de pamplona en la primera mitad 
del siglo xiv: los cruzat», en Príncipe de Viana, núm. 136-137, 1974, pp. 429-448. desgracia-
damente, la vida de este influyente linaje durante la decisiva segunda mitad del «trescientos» 
permanece aún sin estudiar. ese mismo año, el citado juan cruzat vende una casa en la 
benela del burgo por 100 libras a arnatur de carreyur, y cuyo importe debía entregar a su 
pariente. Ibidem, caj. 74, nº. 26, fol. 9, as. 62.

128. agn, comptos, caj. 66, nº. 16, fol. 16, as. 74. esa cláusula de penalización se inclu-
ye, según los casos, en los compromisos del fiador. en caso de incumplimiento, los benefi-
ciarios son el rey y el comprador. ese es el caso de una hipoteca de unas casas en la rúa de 
la calderería de la navarrería de pamplona. cfr. Ibidem, fol. 127, as. 86.
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el otro extremo se sitúa la venta de una casa, en la rúa de la cuchillería, 
por el cuchillero bernardo de san juan129.

entre las 500 y mil libras se registran diez operaciones, todas ellas 
centradas en cuatro rúas: Mayor de los cambios, pellejería, cuchillería 
y correyería. el mayor desembolso corresponde a Miguel Martínez de 
Monreal, mercader, como procurador que se decía de su hijo juan, por 
una casa del también mercader Miguel garcía de aguiller, situada en la 
rúa de la pellejería. los motivos de tal realización no son consignados en 
el correspondiente extracto o minuta, pero la mención de Martín jurdán, 
cambista y amirat del burgo, como ejecutor de dicha venta apunta a un 
requisito de garantía por una deuda impagada130. le sigue muy de cerca 
la adquisición por parte de juan caritat, el joven, vecino de tudela, de 
unas casas –en la cuchillería–, que fueron de catalina de badoztain, 
viuda, la cual adeuda cien florines al mercader y cambiador Miguel 
laceylla131. el segmento menor, el de las 500 libras, se sitúa en la rúa 
Mayor de los cambios y corresponde a la mitad del edificio, conocido 
como de la calça bermeylla, que fue del difunto cambista elías pérez de 
la peña, adquirida ahora, en 1369, en pública subasta por María pelegrín. 
el promotor de dicha subasta fue juan caritat y, que entre otras cosas, 
compartía el mismo oficio que el antiguo propietario y un préstamo de 
300 libras.132 los albaceas testamentarios de Miguel caritat, cambiador ya 
fallecido, venden unas casas del finado, situadas en la rúa Mayor de las 
tiendas por 350 libras y así poder atender la reclamación como acreedor 
de pascual cruzat, cambiador y vecino de pamplona, por un importe de 
diez florines de oro133. de vuelta a la rúa de la cuchillería, otro cambista 
de los cruzat, en este caso Martín, adquiere un inmueble por 520 libras, 
en su calidad de acreedor de su pariente arnalt pérez cruzat y por la 
suma de 300 florines134. el entrecruzamiento de operaciones realizadas 
al amparo de las relaciones de parentesco y de la confraternidad del 
oficio, como es el caso de los cambiadores y en los linajes de los cruzat, 

129. Ibidem, caj. 66, nº. 6, fol. 3vº, as, 38.
130. como testigos figuran dos jurados. Ibidem, caj. 105, nº. 11 duplicado, fol. 7vº, as. 11.
131. el precio fue de 933 libras y siete sueldos. ibidem, caj. 87, nº. 58, fols. 5vº y 6 , as. 7.
132. Ibidem, caj. 172, nº., 11, fol. 10vº, as. 123.
133. Ibidem, caj. 37, nº. 21 viii, fol. 5vº, as. 76. la ejecución de la hipoteca cuenta con 

una doble instancia promotora: el amirat del burgo y el lugarteniente del alcalde.
134. Ibidem, caj. 96, nº. 39, fol. 48, as. 6. los formularios utilizados por el notario juan 

garcía de castillonuevo presentan otra disposición, con la fórmula inicial de sellada una 
carta de venta o de compra por mano del notario y se cierra de nuevo con alusión a la nota 
del fedatario.
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y caritat refleja, entre otras cosas, determinadas estrategias de acumu-
lación de capitales, en un sector tan sensible como es el patrimonio in-
mobiliario. con anterioridad, en 1378, el citado Martín interviene ante 
la posible liquidación de los bienes de su difunto padre berenguer por 
desatención a sus compromisos crediticios135. idéntico comportamiento 
se observa en otros destacados miembros de la oligarquía pamplonesa, 
que realizan las mayores inversiones en estas céntricas calles del burgo. 
siguiendo con la tipología de actuaciones en función de su cuantía, las 
situadas entre las 101 y las 499 libras son 56, lo que unido a las once 
superiores al medio millar haría que más de la mitad (51’14%) superan 
las cien libras. entre esta cifra y las 21 se contabilizan 58 casos (44’27%), 
mientras que el nivel inferior (menos de 20 lib.) apenas sobrepasa el 
4’5 por cien. un panorama bien distinto al observado en la navarrería; 
en el segmento más elevado es donde se agrupan el mayor número de 
compraventas, una prueba bien patente del valor de los inmuebles y de 
las exigencias competitivas de este mercado. un mercado que sopor-
ta los tirones coyunturales de una demanda «recalentada», sujeta a una 
especulación desenfrenada, propia del afán de lucro de gran parte de 
estas elites urbanas. semejantes movimientos especulativos tienen sus 
zonas de mayor atracción. el centro, en su función de escaparate co-
mercial, atrae las mayores y más numerosas inversiones. la vía principal 
corresponde, en su sector e. –próximo a la iglesia de san cernin–, a la 
rúa Mayor de los cambios, a veces llamada de las tiendas como en el 
caso de la población. en ella se concentran 19 actuaciones por un im-
porte de 6.635 libras: es decir, algo más de un 27 y medio por cien de 
la cuantía total. en su prolongación, en la rúa Mayor de la correyería y 
con 15 actas, se negocia un montante de 3.130 lib., 16 sueldos y medio. 
o lo que es lo mismo, en el eje horizontal más extenso del hexágono 
tiene lugar algo más de la cuarta parte de las compras y cuyo valor es del 
40’21% del capital negociado. podría concedérsele a esta zona el califi-
cativo de centro financiero y «bancario», cuyos vecinos exhibirían con no 
poca ostentación su pertenencia a un grupo social elegido. así lo debía 
pensar el maestre juan de rennes cuando, a finales de 1384 e instigado 
por su mujer, adquiere las casas, llamadas del caballo blanco, en la rúa 
Mayor por el precio nada desdeñable de 850 libras, importe del remate 

135. tal intervención se sustancia con el pago de 110 libras por la compra de una media 
casa y de una viña que fue del dicho berenguer, por la deuda de 363 libras, 7 sueldos y me-
dio, que el padre debe al hijo. la operación fue gestionada por remon de eza, en su calidad 
de albacea del difunto. Ibidem , caj. 37, nº. 5 d, fol. 16vº, as. 186. 
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de la puja en la que fueron subastadas136. la costumbre de colocar en 
las fachadas de las casas señales indicadoras del uso al que se destina, 
utilizado como reclamo comercial, debía de estar muy extendido, do-
tando a estas calles de una visión alegre, pintoresca y de cierto encanto. 
en la zona occidental de esta misma vía –en la correyería– tuvo lugar 
otra venta, en pública subasta, y en el mismo año que la anterior– de 
una casa, llamada del ciervo, que fue adquirida por pedro arnalt de 
garro, chambelán del rey, por 400 libras. el anterior propietario, un hijo 
de juan de obanos, era deudor de cierta cantidad de dinero a pascual 
Motça, cambiador.137 en todas estas transacciones resulta difícil separar 
las motivaciones de simple capricho y encumbramiento social con aque-
llas otras de una estricta finalidad mercantil. en este sentido, quizás el 
ejemplo más elocuente sea el ofrecido por pelegrín de auxerre, maestre 
de la moneda del rey durante el último tercio del siglo xiv138. siempre en 
el mismo espacio –la rúa Mayor de la correyería– le vemos invertir, en 
1379, 455 libras de carlines prietos, «salvos y francos» y, casi veinte años 
más tarde –en 1397– sus cabezaleros vendieron su propiedad (no sabe-
mos si el mismo inmueble), por una suma de 780 libras. en el primer 
caso, la viuda del antiguo propietario es la promotora, por ser ella misma 
la titular de una deuda de su difunto marido, de la subasta139; en el segun-
do, el adjudicatario de tales bienes –el maestre juan, físico del rey– sabia 
que los citados albaceas habían sido condenados a saldar la deuda de 
50 florines de oro, contraída por el difunto a favor de Miguel des Mares, 
clérigo de la cambra del rey, más 55 sueldos de costas judiciales140.

un panorama bien distinto es el ofrecido al sur, donde se localizan las 
calles de la cuchillería, al oeste del eje de la benela, y la de la texendería 
vieja, al este, en dirección a la torre de la población. la primera cuenta 
18 ejecuciones y una suma de 3.150 lib.; la segunda, ocho y 1.345 lib. 
en las proximidades del hospital de Sancti Spiritus se inicia la rúa de la 
burellería, con 18 registros y 1.837 libras; hacía el norte y en el vértice de 
la muralla se situarían las rúas de la sobrançera, la rocha de la burellería 

136. la anterior propietaria, doña juana, viuda de juan de parís, estaba obligada a pagar 
una deuda de 80 libras. Ibidem, caj. 50, nº. 1, fol. 6vº, as. 48.

137. Ibidem, fol. 10vº. as. 100.
138. juan carrasco, «acuñaciones y circulación monetaria en el reino de navarra: es-

tancamiento y crisis (1328-1425)», en La moneda en Navarra. Museo de navarra, pamplona. 
exposición, 31 de mayo a 25 de noviembre,2001 pp. 135-156.

139. el nombre de dicha viuda es juana sanz de larrainzar. cfr. agn,Comptos, caj. 37, 
nº. 5 d, fol. 22vº, as. 242.

140. Ibidem, cajk. 88, nº. 7, fol. 33vº, as. 6
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y la nova del Mercat, donde apenas se anotan una o dos casos de bienes 
hipotecados141. en este mismo barrio, pero diferenciada de la anterior, de-
bió de existir la rúa de la rocha del burgo, cuya existencia ya era conocida 
en 1287, sumida entonces en pleno proceso de repoblación, alentado por 
el cabildo de santa María142. en ella se reúnen 4 transacciones y una suma 
de 486 libras143. cerrando la zona norte, en las inmediaciones de la torre 
de la poterna, se localiza la rúa de las carnicerías –llamada también de la 
brotería o de la cernicería vieja–, dividida por la benela del burgo. entre 
1351 y 1410 cambiaron de dueño once inmuebles, pero tan sólo se paga-
ron 875 libras por dicho traspaso patrimonial. son valores relativamente 
modestos, dado que la mayoría de los mismos son inferiores a las sesenta 
libras y únicamente dos superan las ciento cincuenta144. Más al interior de 
su parcelario, entre la calles de la carnicería y la Mayor, en sus dos tramos, 

141. en la sobrancera se anotan tres actuaciones y por un valor de 255 libras. la primera 
se refiere a la venta de unas «casas mayores,» que el difunto don sancho de elcano tenía en 
la burellería del burgo de san cernin, en la rúa clamada sobrancera. el dicho don sancho 
era deudor de 20 libras y el comprador fue ochoa de ciarriz, burallero, y pascuala, su mujer, 
por el precio de 35 libras agn, Comptos, caj. 11, nº. 135, fol. 11vº, as. 108 (1352, febrero 16); 
la segunda, también fue comprada por un burallero (Martín xemeniz de uriz) por 60 libras: 
Ibidem, caj. 37, nº. 5 d, fol. 10, as. 109 (1378, marzo 12) y la tercera, de 160, la adquiere Martín 
de larastegui, mercader, de la viuda de arnalt navarro: Ibidem, caj. 74, nº. 26, fol. 9, as. 64 
(1398, septiembre 8). en ocasiones se dice «la burellería en la rocha del burgo»: Ibidem, caj. 
41, nº. 50, fol. 12, as. 123 (1364, abril 21). sin embargo, en un acta de 1404 se indica la «rocha 
de la burelería del burgo» (Ibidem, caj. 88, nº. 9, fol. 11vº, as. 20) y por último una media 
casa en la rúa nova del Mercado fue adquirida por el también burallero, juan pérez de ripa: 
Ibidem, caj. 41, nº. 50, fol. 21, as. 207 (1362, enero 14).

142. el prior y el cabildo dan a semen de ezcaba y a su mujer una plaza o solar en la 
dicha rúa, con la obligación de construir una casa y de pagar 20 sueldos. acp, arca r, nº. 
22. cit. j. goñi gztamBide, Catálogo…, ob. cit., núm. 773 (1287, enero 21); j.j. martinena, La 
Pamplona…, p. 222, not. 84.

143. la primera referencia del siglo xiv es de 1364, cuando María Martín, viuda del 
barbero Miguel de lacunza, vende su casa en 30 libras (agn, comptos, caj. 41, nº. 50, fol. 
11, as. 115). después hubo otras: en 1377, con 130 libras, de una casa de pericón de ciauriz, 
burallero, hipotecada por una deuda debida a unos clérigos de san lorenzo. (Ibidem, caj.37, 
nº. 5 d, fol. 6, as. 54..; en 1393, de 152 lib., cuando la cuantía del crédito hipotecario era tan 
sólo de diez libras (Ibidem, caj. 66, nº. 16, fol. 13, as. 46), y en 1410, de 174 lib (Ibidem, caj. 
97, nº. 50, fol. 10, as. 24).

144. uno de ellos es de 180 libras que pagó eneco de elat, carnicero, y su mujer catalina 
por una casa propiedad de doña gracia de roncesvalles, viuda de semeno périz de yçayl, 
carnicero, y que también había muerto. son sus albaceas los que llevan a cabo la venta para 
atender las exigencias de ciertos clérigos «para cantar y celebrar ciertas capellanías». Ibidem, 
caj. 37, nº. 5 d., fol. 14, as. 154 (1379, enero 2). el otro fue de 200 libras por la venta de unas 
casas, adquiridas por sancho de orisoain, carnicero, y María Miguel, su mujer. el vendedor, 
ya difunto, debía diez florines de oro a un tal nicolau blanc, abogado del rey. Ibidem, caj. 88, 
nº. 7, fol. 33vº, as. 4 (1404, marzo 9).
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se extendía la rúa de la peletería o pellejería, pues así aparece indistinta-
mente en la documentación. debía ser de las más antiguas, aunque las 
primeras menciones que conocemos son del primer tercio del siglo xiv145; 
en su segunda mitad (1352-1406), veinte de sus inmuebles fueron objeto 
de compraventa, alcanzado la cifra de 5.79 libras y media, incluida aque-
lla venta de 800 florines ejecutada por pascual cruzat. llama la atención 
las frecuentes actuaciones de adinerados mercaderes y cambistas en este 
sector. entre los inversores cabría mencionar a arnalt, pedro de badoztain, 
juan de conches, Martín xemeniz de echarri, pedro ibáñez de lecumberri 
y Miguel Martínez de Monreal, entre otros; y, en calidad de vendedores, 
se registran nombres tan significativos como los cambistas Martín jurdan, 
Miguel de verde, andreo palmer, guillén de lanz y, sobre todo, el ya co-
nocido Miguel garcía de aguiller, que bien podría ser calificado de finan-
ciero inmobiliario146. otros ejemplos de distribución socio-topográfica son 
las rúas de la carpintería, Zapateria –incluido su calleforte– y la Ferrería. 
son espacios reducidos, casi siempre ubicados en las confluencias de vías 
más amplias; en la primera de ellas, situada a continuación de la de las 
carnicerías viejas, sólo se anotan tres actuaciones y por un valor de 265 
libras147; en la segunda, 4 actas y un importe de 364 libras. con este mismo 
nombre figura otra calle en la población de san nicolás, prolongación 
de la rúa Mayor de las tiendas, pero en estos cuatro casos se indica con 
claridad que se trata de la «çapatería del boc», ubicada delante de la cabe-
cera de la iglesia de san lorenzo, hasta alcanzar la rúa de la cuchillería148. 

145. Martinena nos ofrece la contenida en el registro facticio número 3 del agn. cfr. 
La Población…, pp. 210, not. 20; avrn, xi: Registros…, ob. cit., § 191, as. 5: «de locatione 
domus regis que est in pelliperia burgui pampilone que fuit petri bonel, nichil quia pascasius 
de echalecu, portarius, tenet de dono regis ad voluntatem».

146. cfr. las notas 95 y 130. asimismo, figura como comprador de unas casas que eran 
de Martín jurdán, cambiador, por el precio de 300 libras y a instancia de doña María, viuda 
de elías jurdan, también cambiador. agn, Comptos, caj. 172, nº. 11, fol. 21vº, as. 281 (1369, 
marzo 28); años más tarde, en 1381 adquiere, junto su mujer catalina, otro inmueble en esta 
misma calle por 80 libras, propiedad de andreo palmer, mercader que fue. el importe de 
dicha venta era para entregar a plazencia de obanos, su viuda, por las 150 libras de dote de 
su casamiento y 30 más de amejoramiento de vestidos y joyas. Ibidem, 37,nº. 21 viii, fol. 4, 
as. 54.

147. una de ellas de 150 libras, que recibió don Martín de tajonar, abad de Mutiloa, por 
la venta de sus bienes. ibidem, caj. 105,nº. 16, fol. 18vº. as. 35.

148. en la primera venta (1351, junio 14) se incluyen tres casas «que son al cap de la 
Çapateria del borc»: ibidem, caj. 11, nº. 53, fol. 7vº., as. 62; en la segunda, son dos casas «que 
son el cayrefort de la Çabateria del borc de sant cernin de pamplona»: Ibidem, fol. 14vº, as. 
129 (1351, noviembre 20). en ambos casos se trata de unos bienes de Miguel sanz alavés. 
en la tercera, la del 31 de octubre de 1354, la casa se halla »en la Çapateria vieja del burgo 
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Más problemático resulta el caso de la «Ferrería del borc», a la que no se le 
adjudica el calificativo de rúa y cuyo emplazamiento no sabría indicar149. 
no existen indicios suficientes como para asegurar que el camino de san 
lázaro tuviese una localización extramuros; ya vimos que la tasa por fuego 
que pagaban sus vecinos eran de las más elevadas. cabría imaginar que 
ocuparía un sector, entre la torre del rey y san lorenzo, con alguna salida 
hacia el convento de las clarisas de santa engracia, una especie de zona 
residencial. sea como sea, lo cierto es que, pese a lo escaso de la muestra 
(dos operaciones), destacados personajes del mundo de los negocios ope-
ran en estos lugares, como es el caso de los mercaderes pascual de aldaz, 
lope sanz de undiano, pascual cruzat, el Mayor, y el propio Miguel des 
Mares, tan vinculado al influyente círculo de consejeros reales150. ya sea de 
una forma directa o como simple intermediación –más o menos explícita–, 
el protagonismo de las principales y más poderosas familias burguesas en 
el negocio inmobiliario es bien notorio.

la población de san nicolás o burgo nuevo es el enclave más peque-
ño de los tres que conforman la capital del reino, con una extensión algo 
menor a la mitad de la del burgo viejo. en el período aquí contempla-
do, se ejecutaron 67 hipotecas y unas inversiones de 11.745 libras y 11 
sueldos, con un valor medio ligeramente superior a las 175 libras y cuya 
cuantía oscilan entre las 1.131 libras de Miguel de Murillo y las 20 de 
jurdana, viuda del burallero juan de lizarraga. es cierto que en el primer 
caso se trata de una serie de casas con huerto, situadas en la población, 
pero fuera de los muros151; en el segundo es una casa en rúa petita o 
chica, llamada así por su pequeña extensión y que tiene su arranque en 
la cabecera de la misma iglesia de san nicolás. lo curioso del caso es que 

de san cernin delant sant lorentz: Ibidem, caj. 38, nº.21, dol. 2vº. as. 19. todavía, en 1407, 
se le llama la caill de la Çapatería del burgo de pamplona: ibidem, caj. 105, nº. 11 duplicado, 
fol. 9, as. 19. 

149. Martinena no la menciona, pero no hay duda de su existencia ya en 1351. el 21 de 
octubre de dicho año tiene lugar una subasta de una casa de don garcía, abad de usi, por 
una deuda que éste tenía aún sin pagar. dicha casa la compró otro clérigo (juan de olleta) 
por 17 libras. Ibidem, caj. 11, n º. 53, fol. 16, as. 144.

150. los bienes enajenados, por la suma de 350 libras, pertenecieron a dicho pascual, 
pero la subasta se incoa a instancia de lorenza, monja de «en el monasterio de santa gracia 
de pamplona»: Ibidem, caj. 11, nº. 53, fol. 1. as. 1 (1350, julio 30, viernes). a principios de 
1392, el citado secretario del rey, adquiere por 215 libras unas casas, «con su corral, pozo, ver-
gel y parral que es tras la iglesia de san lázaro de pamplona». estos bienes fueron de pascual 
cruzat, que fue condenado por una deuda de 66 florines al burallero simón de almandoz, 
más 7 libras de costas judiciales. Ibidem, caj. 66, nº. 10, fol. 20, as. 69.

151. Ibidem, caj. 105, nº. 16, fol. 15, as. 10.
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promotor y comprador son el mismo sujeto, que no es otro que la propia 
viuda del primitivo propietario152. Que superen la mil libras –1.066 lib. y 
13 sueldos, para ser más exactos–, además del ya citado, solamente se 
registra un caso: el del muy honorable mosén Francés de villaespesa, 
canciller del reino. este ilustre personaje formalizó la compra, en 1403, 
de dos casas contiguas, situadas en la caill de la cordelería, cerca del 
barrio de los hiladores o de la texendería, propiedad de peyreton de 
rosas, mercader. dicha transacción tenía por objeto la entrega de cierta 
cantidad de dinero a su pariente esteban de rosas, notario de la cámara 
de los comptos reales, en las condiciones que debían figuran en la carta 
extensa de venta153. después un gran vacío, hasta alcanzar la franja de 
las quinientas libras, con sólo tres casos (de 585, 560 y 500 libras, res-
pectivamente). de nuevo otro paréntesis, roto con las 306 que obtuvo 
lope garralda, burallero, y su mujer por una de sus casas en la rúa de la 
torredonda.154 en definitiva, las operaciones superiores a las cien libras 
que se contabilizan son 35, más las cinco que superan las quinientas, ello 
representa casi al 60% de las mismas, el resto se sitúa en esa banda de en-
tre cien y veinte libras. una tipología extraña, ciertamente singular, que 
no guarda ninguna similitud con el resto de los enclaves urbanos. cabría 
pensar que se trata de un mercado retraído o, mejor aún, expectante ante 
situaciones demasiado ligadas a la coyuntura de estos inciertos años del 
último tercio del siglo xiv. sea como fuere, a diferencia del burgo, el 
eje principal de la rúa Mayor no se verá afectado por las especulaciones 
que genera la compraventa de bienes sometidas a una hipoteca. en la 
rúa Mayor de las tiendas apenas hay 4 actuaciones y con valores dis-
cretos (770 libras); en su prolongación hacia la puerta del Mercado, se 
encuentran las rúas de la Ferrería (con 5 cartas y 790 libras de inversión) 
y Zapatería (4 actas y 691 libras, 13 sueldos). o dicho de otro modo, en 
una de las vías principales de la población su mercado inmobiliario re-
presenta sólo el 19% del total aquí negociado, tanto por su número como 
por su cuantía. Más al sur, en el corazón de este territorio, en los alrede-
dores de la iglesia de san nicolás, está el barrio de los tejedores, con una 
serie de nominaciones muy expresivas, pues además la de la texendería, 
la más céntrica, se citan las rúas de la cordelería y de la tornería, que 
quizás sean espacios muy concretos de dicho barrio, y las propias de-
pendencias de la parroquia, con la rúa chica como lugar de expansión, 

152. Ibidem, reg. 106, fol. 312, as. 197 (1362, enero 23).
153. ibidem, caj. 87, nº. 58, fol. 7vº, as. 17.
154. Ibidem , caj. 66, nº. 10, fol. 13vº, as. 22 (1392, agosto 30).
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no sólo de los servidores de dicha iglesia, sino de los tejedores y pañeros 
que abundan en este sector155. desde este punto, al torcer a la izquierda 
y subiendo en dirección norte, entre el portal de las salinerías y el del 
chapitel, se localiza la rúa de la carnicería, donde, como tuvimos oca-
sión de ver, hay varios inmuebles propiedad del rey, ya reseñados en la 
contabilidad de finales del siglo xiii156. en la segunda mitad del siguiente 
–entre 1363 y 1386– hubo, al menos, cuatro transacciones en su caserío, 
entre gentes del mismo oficio, por un valor de 440 libras157. en este cua-
drado sur-oriental se concentran gran parte de los inmuebles hipoteca-
dos con 29 actuaciones (43.28%) y un capital de 4.198 libras y 3 sueldos 
(35’74%); a lo que habría que añadir lo registrado en la zona occidental o 
de la rúa de la torredonda, que parte desde la confluencia de la benela 
con el Hospital de san Miguel hasta la torre del mismo nombre, por ser 
la única circular de todo el perímetro amurallado158. correspondientes a 
este sector hay 16 compraventas y un capital de 2.289 libras. es decir, en 
la zona meridional –dividida en dos sectores por la benela– tiene lugar 
el 67’16% de las operaciones y el 55’22% del dinero pagado o recibido, 
según los casos. todo ello sin contabilizar aquellas operaciones que no 
precisan una determinada ubicación e indican sólo a la población159. y, 

155. en 1362, el, pañero sancho de artiga compra por 200 libras de carlines unas casas, 
con dos cubos y 18 cubas, con sus rocas, que fueron de Miguel de andrecayn. Éste era deu-
dor de cien escudados del rey Felipe a favor de gonçalvo de uncastillo, escudero. Ibidem, 
reg. 106, fol. 314vº, as. 228.

156. no sólo en esta rúa, sino en la Ferrería, Zapatería, tiendas y chapitel. cit martinea, 
La Pamplona…, p. 288, not. 38. asimismo, avrn, ii, vol. i: Registros de la Casa de Francia, 
1280, 1282, 1283, pamplona, 1999, § 3, pp. 96-97, as. 1481-1491; y en 1291, Ibidem, iii: 
Registros de la Casa de Francia. Felipe I el Hermoso, 1290, 1291, pamplona, 2000, § 22, p. 
417, as. 608-616.

157. dos de estas operaciones, de 125 y 140 libras, respectivamente, puede ver en Ibi-
dem, caj. 509, nº. 1, fols. 8 y 8vº,as. 70 y 72.

158. debió existir otra benela, que dada su proximidad a esta torre, se le llama «benella 
de la torr redonda». así figura en la descripción de los bienes hipotecados: «dos casas juntas 
que son en la dicha benela y otra casa, con su ceillero que es en los huertos del mercado. 
estas propiedades están gravadas con un censo de 6 libras y media, que debe recibir el arce-
diano de la tabla, dado que el debía ser el propietario, mientras que los censatarios eran juan 
de aberin y navarra de obanos. la compra, incluido el censo, estuvo a cargo de otro clérigo: 
don garcía aznariz de roncesvalles. Ibidem, caj. 105, nº. 11, fol. 8, as 13 (1406, diciembre 
16). cuando se refiere a la benela propiamente dicha le llama benela de la población. Ibi-
dem, caj. 66, nº. 16, fol. 12, as. 36 (1393, febrero 9). en este lugar se encuentran las casas que 
adquiere juan de urtasun y sancha gil, su mujer, por 585 libras; los inmuebles vendidos eran 
de juan de reta, deudor de 40 florines de oro al caballero mosén remón de esparza.

159. como son los inmuebles del mercader Martín garcía de roncesvalles que adquiere 
por 560 libras sancho del espinar, del mismo oficio, y que el dicho Martín era deudor de 40 
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a veces, cuando lo hace, como es el caso de la burellería de san nicolás, 
desconocemos dónde podría localizarse.

* * *

pese a la fragmentación de la secuencia temporal ofrecida por los 
textos aquí manejados y de la parcialidad de los mismo, hemos podido 
disponer de algo más de trescientas actas de compraventa, la mayoría 
de ellas sujetas a una ejecución hipotecaria. los distintos tipos de estas 
operaciones mostraban un comportamiento bien distinto, según se ope-
rasen en un enclave y otro, de los tres que conforman esta singular co-
nurbación, que es la pamplona de los burgos. el capital puesto en circu-
lación fue de 50.715 libras y 16 sueldos durante este largo medio siglo 
que discurre entre 1350 y 1412, casi la totalidad de los dos reinados que 
siguen al de los primeros evreux. Hemos tratado de vislumbrar la imagen 
de un territorio urbano, sometido a esos discontinuos y agónicos –y en 
cierta media admirables– procesos constructivos en los casi cien años de 
un «trescientos» en sentido amplio, cuyas estructuras de propiedad go-
zan de una notable estabilidad en beneficio de unas elites mercantiles. 
algunas familias de este patriciado, inmerso en la coyuntura económica 
y en la evolución demográfica subsiguiente a estos tiempos de crisis, ex-
perimentaron no pocas dificultades financieras, derivadas de la puesta en 
circulación de bienes inmuebles por la vía de la transmisión entre clanes 
familiares, de intercambios derivados de vínculos de parentesco y confra-
ternidades del oficio. podría hablarse de una especie de mercado cautivo, 
donde la atonía es el rasgo dominante y aún son muy activas y vigorosas 
las resistencias referidas a la enajenación de la propiedad. con todo, este 
mercado inmobiliario, analizado siquiera de forma parcial, parece estar 
condicionado por determinadas estrategias patrimoniales, practicadas 
por una decena familias o grupos sociales de cambistas y mercaderes, 
como es el caso de los cruzat, undiano, Marcel, Motça, conches, espinal, 
rosas, jurdán, roncesvalles y laceylla, entre otros, miembros activos de 
esa «república internacional del dinero», cuyos niveles de fortuna o, si se 
prefiere, capacidad monetaria, no siempre le permitirá impedir la merma 
de su patrimonio inmobiliario. en este escenario, el de una ciudad de 
algo más de 1.560 vecinos, cabría imaginar, al menos como hipótesis de 

florines a garcía pérez de setuain. Ibidem, caj.88, nº. 7, fol. 37vº, as. 44 (1404, diciembre 5)., 
poco después, en 1411, el mismo sancho compra una casa, también sin especificar su lugar, 
de mosén león por 190 libras. Ibidem, caj. 105, nº. 16, fol. 15vº, as. 11.
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trabajo, una cierta preeminencia de la riqueza urbana frente a los bienes 
rústicos, como una expresión genuina de la identidad y representación 
de determinados grupos oligárquicos, ejemplificada en las relaciones tan-
tas veces aludidas de parentesco y vecindad.



anexo  
de datos estadísticos
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el modelo islámico de ciudad. 
reflexiones sobre la madı̄na andalusí*

Antonio Malpica Cuello

Introducción

Muy recientemente e. Manzano1 ha elaborado una síntesis nueva sobre 
la formación de al-andalus, que abarca, pues, cronológicamente desde la 
llegada de los primeros contingentes árabes a principios del siglo viii hasta 
la caída final del califato ya avanzado el siglo xi. en ella pone de manifiesto 
una visión completamente distinta a la ya célebre de p. guichard, expre-
sada inicialmente en su tesis doctoral, publicada primero en español2, y 
corregida en su tesis de estado, editada en francés3 y posteriormente tradu-
cida al español4. el punto de disensión más claro es el papel jugado por las 
tribus en la sociedad y en el estado andalusíes. en el momento actual de 
la investigación el debate ha de proseguir sin ningún género de dudas. las 
dos posturas que representan ambos investigadores no se pueden reducir 
a un esquema simple, pero en cierto modo se alinean en dos bandos dife-
renciados. de un lado, los partidarios de considerar de gran importancia 
el papel del estado, que existió y tuvo una evidente presencia; de otro, los 
que destacan sobre todo el peso de las estructuras de base, engarzadas en 
este caso en la acción de las comunidades campesinas, fuertemente cohe-
sionadas por lazos familiares, más o menos reales, y organizadas territorial-
mente.

1. manzano, eduardo, Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de 
al-Andalus, barcelona, 2006.

2. guichard, pierre, Al-Andalus, estructura antropológica de una sociedad islámica en 
Occidente, barcelona, 1976.

3. guichard, pierre, Les musulmans de Valence et la Reconquête (XIe-XIIIe siècles), 2 
vols., damasco, 1990-1991.

4. guichard, pierre, Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes de 
Valencia (Siglos XI-XIII), valencia, 2001.

* este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto i+d «la ciudad nazarí y su terri-
torio» (bHa 2003, 00743, financiado por el Mec.
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en realidad, estas dos fuerzas sociales, el estado y las comunidades 
campesinas, son las que configuran cualquier formación social tributaria, 
como en su día analizó s. amin5. sin embargo, la andalusí tiene lógica-
mente una especificidad. se encuadra, eso sí, entre las que el propio s. 
amin denominara tributario-mercantiles6. de cualquier forma, el sociólo-
go egipcio no perfila de manera satisfactoria el carácter de ellas, pues es-
tablece una independencia del estado, un predominio de las actividades 
comerciales y una gran autonomía del mundo campesino. así, de entre 
las numerosas características que presenta, hay que distinguir la pujanza 
de sus ciudades, basada en el comercio, que no provenía de la explota-
ción de su campesinado, sino de los beneficios del comercio lejano, «es 
decir, de los excedentes extraídos por las clases dirigentes de las demás 
civilizaciones a su campesinado»7.

como algunos historiadores, precisamente de al-andalus, han puesto 
de manifiesto, el papel de las estructuras campesinas es fundamental. así 
lo han señalado p. chalmeta8 y M. barceló9.

5. amin, samir, El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capita-
lismo periférico, barcelona, 1978.

6. «el mundo árabe constituye un ejemplo de formación caracterizada por la importan-
cia excepcional que en ella tiene el comercio a larga distancia, que sin embargo no engendra 
un capitalismo autóctono». (amin, samir, El desarrollo desigual…, p. 32).

7. amin, samir, El desarrollo desigual…, p. 42.
8. chalmeta ha señalado: «descuella [en al-andalus] en primer término el factor urbano, 

tanto por el número como por la extensión, la difusión geográfica, la densidad y la importancia 
demográfica de las ciudades. Éstas concentran la actividad artesano-mercantil, constituyen la 
sede del poder político y monopolizan la vida ideológico-cultural. Hemos aludido a la presen-
cia de una considerable actividad comercial y es evidente que al-andalus está integrado en una 
economía de mercado. pero ésta no afecta más que al excedente de las economías de subsis-
tencia familiares o aldeanas y no se debe de sobrevalorar (aunque sea significativa) la impor-
tancia de los zocos ni la presencia de un funcionario expresamente encargado de su control: 
el zabazoque. si recordamos que el máximo legal imponible sobre los géneros procedentes de 
fuera de la dār al-islām oscila entre el 5% y el 10% ad valorem, el volumen del comercio nece-
sario para sostener al estado andalusí habría de ser enorme. y sabemos que, durante el califato 
de ‘abd al-rah.mān al-nās.ir, los ingresos por aduana no pasaban de un 1,3% a 1,5% de la re-
caudación tributaria legal» (chalmeta, pedro, «al-andalus», en domínguez ortiz, antonio (dir.), 
Historia de España. vol. 3, Al-Andalus: musulmanes y cristianos (siglos VIII-XIII), barcelona, 
1996, pp. 8-113, espec. p. 100). y resuelve: «la conclusión que se impone es que al-andalus era 
una sociedad precapitalista definible como formación social tributaria centralizada, predomi-
nantemente agrícola» (chalmeta, pedro, «al-andalus», p. 100).

9. Ha escrito lo que sigue: «los ingresos fiscales (ŷibāya) proceden en su gran mayoría 
de las alquerías, del trabajo de las comunidades campesinas. los datos fiscales posteriores 
de época califal, siguen indicando que el porcentaje de ingresos procedente de actividades 
comerciales difícilmente podía superar el 15 %» (barceló, Miquel, «un estudio sobre la estruc-
tura fiscal y procedimientos contables del emirato omeya de córdoba (138-300/755-912) y 
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el papel asignado a las ciudades no queda claro en estas concep-
ciones teóricas de la sociedad tributario-mercantil. y, sin embargo, tiene 
una incuestionable importancia, que es imposible minimizar, pero, según 
creemos, tampoco hay que darle un relieve excesivo, olvidando el impor-
tante mundo rural sobre el que se sostiene en primera instancia, aunque 
haya un comercio lejano de indudable relieve10.

la madı̄na andalusí requiere, pues, un análisis más detenido, con vis-
tas a explicar la aparente paradoja que estamos señalando. Han sido nu-
merosas las reuniones científicas11 que han planteado el tema de la ciudad 
islámica y, especialmente para lo que ahora nos importa, de la andalusí, 
pero quedan muchas cuestiones por discutir. no nos referimos a las que 
significan un examen concreto de tal o cual núcleo urbano, sino a otras 
que fundamentalmente tienen una vertiente teórica. las discusiones que 
se han llevado a cabo hasta el presente se pueden resumir en dos posicio-
nes. una es la que representa p. guichard12; la otra, es la que manifiesta M. 
acién13. pero además ha de tenerse en cuenta la propuesta de j. navarro y 
p. jiménez en los últimos tiempos14, que está dando lugar a varios congre-

el califato (300-366/912-976)», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 5-6 (1984-1985), 
pp. 45-72. Ha sido reeditado con el mismo título en Barceló, Miquel, El sol que salió por 
Occidente (Estudios sobre el estado omeya en al-Andalus), jaén, 1997, pp. 103-136. citamos 
esta última versión, p. 124).

10. parece oportuno recoger las afirmaciones de r. pastor al respecto: «[los geógrafos 
árabes] hacen resaltar el papel de las ciudades andaluzas como pivotes centralizadores de 
las regiones que presiden. esta centralización se basa, sobre todo, en la importancia de sus 
mercados, en los que se comercializaban productos de las artesanías urbanas, además de 
los provenientes de otras regiones del califato o de fuera de él» (pastor, reyna, Del Islam al 
cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales: Toledo, siglos XI-XIII, 
barcelona, 1985 (1ª edición en barcelona, 1975), p. 42).

11. citemos entre otras, cressier, patrice y garcía-arenal, Mercedes (eds.), Genèse de 
la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid, 1998; cressier, patrice, 
fierro, Maribel y Van staëVel, jean-pierre (eds.), L’urbanisme dans l’Occident musulman 
au Moyen Âge, Aspects juridiques, Madrid, 2000; cara, lorenzo (ed.), Ciudad y territorio en 
al-Andalus, granada, 2000, y passsini, jean (ed.), La ciudad medieval: de la casa al tejido 
urbano, cuenca, 2001. 

12. citaremos dos de sus trabajos: guichard, pierre, «les villes d’al-andalus et de 
l’occident musulman aux premiers siècles de leur histoire. une hypothèse récente», en cres-
sier, patrice y garcía-arenal, Mercedes, Génèse de la ville…, pp. 32-52, y su participación 
en Bresc, Henri, guichard, pierre y mantran, robert, Europa y el Islam en la Edad Media, 
barcelona, 2001. 

13. acién almansa, Manuel, «la formación del tejido urbano en al-andalus», en passini, 
jean (ed.), La ciudad medieval…, pp. 11-32.

14. naVarro palazón, julio y jiménez castillo, pedro, «sobre la ciudad islámica y su evo-
lución», en ramallo, s. (ed.), Estudios de Arqueología dedicados a la profesora Ana María 
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sos partiendo de la idea central que han elaborado dichos autores, y que 
aún no han sido publicados.

aun a riesgo de ser reduccionistas podemos decir que en las posicio-
nes expresadas, respectivamente, por guichard y acién, se condesan las 
dos posturas que ya expusimos, la de la importancia de las estructuras de 
base, esencialmente tribales, y la que se expresa en el papel del estado. 
sin embargo, equidistantes de ambas, con unos planteamientos en los 
que se percibe una autonomía de la ciudad, por lo demás no explicada, 
se sitúan los postulados de j. navarro y p. jiménez.

es cierto que pierre guichard no representa la parte más extrema de 
quienes defienden la tribalidad de las comunidades campesinas andalu-
síes, aunque no lo es menos que fue él quien puso de manifiesto las bases 
tribales de ellas en sus análisis de corte antropológico15. no obstante, hay 
que tener en cuenta sus importantes matizaciones que están impregnadas 
de un lectura histórica16. ahora bien, es innegable que guichard ha ela-
borado una concepción más compleja de lo que muchos de sus críticos 
han pretendido, contribuyendo a generar un sistema de conocimientos 
en el que destaca la «especificidad» de al-andalus y sus diferencias con 
respecto al feudalismo occidental17.

pese a todo, hay algunos historiadores que han planteado la cuestión 
desde una perspectiva más rigorista, poniendo incluso de manifiesto que 
el estado «era sólo una tenue sombra administrativa»18. esta postura enlaza 
con los postulados que expuso en su día s. amin19, en los que destacaba 

Muñoz Amilibia, Murcia, 2003, pp. 319-381, y «evolución del paisaje urbano andalusí. de la 
medina dispersa a la saturada», en roldán castro, Fátima (ed.), Paisaje y naturaleza en al-
Andalus, granada, 2004, pp. 232-267. según los autores, este último «trabajo es una versión 
reducida» del mencinado en primer lugar (naVarro palazón, julio y jiménez castillo, pedro, 
«evolución del paisaje…», p. 260, nota 1). optamos por citar el segundo estudio.

15. guichard, pierre, Al-Andalus…
16. guichard, pierre, Les musulmans de Valence…
17. en tal sentido hay que destacar su trabajo sobre los castillos andalusíes: guichard, 

pierre, «el problema de la existencia de estructuras de tipo feudal en la sociedad de al-anda-
lus. (el ejemplo de la región valenciana)», en Bonnassie, pierre y otros, Estructuras feudales 
y feudalismo en el mundo mediterráneo (siglos X-XIII), barcelona, 1984, pp. 117-145. este 
estudio fue presentado en el coloquio habido en roma en el que se discutió a fondo el 
«modelo toubertiano» de génesis del feudalismo y el problema del «incastellamento», aun-
que en menor término este último tema: Structures féodales et féodalisme dans l’Occident 
méditerranéen(Xe-XIIIesiècles), roma, 1980.

18. Barceló, Miquel, «vísperas de feudales. la sociedad de sharq al-andalus justo antes 
de la conquista catalana», maíllo salgado, Felipe (ed.), España. Al-Andalus. Sefarad: síntesis 
y nuevas perspectivas, salamanca, 1988, pp. 99-112, espec. p. 112.

19. amin, samir, El desarrollo desigual…
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la separación entre el estado y el mundo campesino. en tal sentido, la 
ciudad se convierte en el centro del poder20, pero las comunidades cam-
pesinas están alejadas de él.

la existencia, absolutamente imposible de negar, de la madı̄na tiene 
que tener una explicación en los planteamientos de esta posición. y ha 
sido p. guichard quien la ha dado al estudiar la evolución de la ciudad 
andalusí y del islam occidental. sigue, eso sí, análisis hechos por otros 
investigadores y que no se pueden olvidar. nos referimos sobre todo a 
j.-cl. garcin21.

para guichard, como para garcin, las nuevas ciudades islámicas fue-
ron en sus inicios gentilicias. su estructura estaba basada en el grupo 
tribal, que estaba más o menos aislado, con una administración propia 
organizada por los jeques respectivos22. el esquema de partida es el de 
los ams.ār, como el propio p. guichard ha señalado, denominando a estas 
ciudades de primera época islámica «ciudades gentilicias». los principa-
les ams.ār y centros fundados (al-Kūfa, bas.ra, Fust.āt., Qayrawān, bagdad) 
e incluso algunos núcleos urbanos anteriores y que fueron ocupados y 
revitalizados, siguen un esquema muy similar23.

las primeras ciudades, en efecto, tienen un espacio ocupado por los 
grupos tribales y otro asignado al estado. entre ambos se suele situar la 
mezquita principal, que es la que va a servir de centralidad al núcleo, por-
que permite el fluir de gentes libremente y operaciones comerciales en 
su entorno. en principio, estos dos espacios y la mezquita aljama como 
punto de relación marcan la configuración de la madı̄na. ahora bien, 
esa dualidad no explica, en realidad, la génesis de la ciudad. no se ha 
dicho por qué nació el núcleo urbano, salvo por la necesidad de ocupar 
un espacio y controlarlo. es una razón suficiente, ya que no es posible 
imaginar que no existieran las ciudades en un territorio en el que habían 
existido desde tiempos anteriores. nos referimos no sólo a aquéllas que 
encontraron en países que ocuparon ni a las que tuvieron que entrar, sino 
a las que había en la propia arabia. en realidad cuando surge el islam ya 
existía una vida urbana animada por el comercio caravanero. el tránsito 
de los santuarios, centros religiosos inviolables y respetados por todos, 

20. «nos hallamos ante una verdadera concepción urbana del poder, propia de la civili-
zación islámica» (guichard, pierre, Al-Andalus frente…, p. 377).

21. nos referimos esencialmente al estudio de garcin, jean-claude, «le caire er 
l’évolution urbaine des pays musulmans», Annales Islamologiques, 25 (1991), pp. 289-384.

22. Bresc, Henri, guichard, pierre y mantran, robert, Europa y el Islam…, p. 40.
23. guichard, pierre, «les villes d’al-andalus…», p. 39.
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en donde se llevaban a cambio los intercambios comerciales, a las ciu-
dades, que son elementos mucho más complejos y evolucionados, debió 
de producirse en la segunda mitad del siglo vi y a comienzos del siglo 
vii. sucede cuando algunos asentamientos, como la Meca, se consolidan 
como centros de demanda de productos no sólo de lujo, sino de los ne-
cesarios para la vida. eso viene dado por la progresiva sedentarización de 
los beduinos. la opción urbana es una clara opción económica y social. 
el mantenimiento de la tribalidad lo es como superestructura, no como 
una realidad. ese proceso de transformación trajo consigo no pocos con-
flictos. las crecientes desigualdades sociales se paliaron por la aparición 
del islam, que supuso la creación de una supertribu, la umma. la perdu-
ración de las tribus se vio reconducida por la creación de los rudimentos 
de un estado que se vio amparado por la utilización de las formas triba-
les, como ocurrió en otras sociedades que pasaron de este estadio social 
a la formación de una sociedad con estado.

la implantación de los ams.ār demuestra hasta qué punto había una 
especie de compromiso entre una etapa y la que la iba a suceder. la orga-
nización de un territorio ocupado se hizo a partir de los núcleos urbanos. 
algunos ya existentes, que fueron transformados y adaptados a la pro-
pia sociedad conquistadora24, pero las «ciudades-campamentos» (ams.ār), 
sobre las que hay una abundante literatura científica25, fueron no sólo la 
expresión política de los nuevos dominadores, sino también de sus inte-
reses económicos. se convirtieron bien pronto en centros de atracción 
social y económica, hasta el punto de que su carácter militar desapareció 
en poco tiempo, como ha puesto de relieve shaban26.

así pues, la definición de la ciudad islámica lleva implícita en ella 
misma su desarrollo. por eso guichard, continuando con sus argumenta-
ciones, señala su evolución. las primeras ciudades son núcleos con «una 
estructura simple que permite la movilización rápida de un pueblo unido, 
con un aparato jurídico y político muy elemental, ya que las cuestiones 
relativas a la herencia son competencia de la tribu, y un centro religioso e 
intelectual, la mezquita, en continua efervescencia»27.

24. en tal sentido son muy importantes las afirmaciones de kennedy, Hugh, «From polis 
to madina: urban change in late antique and early islamic syria», Past and Present, 106 
(1985), pp. 3-27.

25. limitaremos las citas, que podrían ser abundantísimas. ante todo, djaït, H., Al-Kūfa. 
Naissance de la ville islamique, parís, 1986; kuBiak, W.b., Al-Fustat. Its Foundation and Early 
Muslim Urban Development, varsovia, 1982, y king, g.r.d. y cameron, averil (eds.), The By-
zantine and Early Islamic Near East. II. Land use and settlement patterns, princenton, 1994.

26. shaBan, M.H., Historia del Islam (600-750 d. J. C.), Madrid, 1976, pp. 208-209.
27. Bresc, Henri, guichard, pierre y mantran, robert, Europa y el Islam…, p. 40.
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el cambio se expresa en la nueva economía que se establece, con la 
creación de un mercado agrícola local y la generación de un comercio. 
las ciudades cambiaron lentamente, pero cambiaron: «esta transforma-
ción de las ciudades cambia, en realidad, su apariencia tribal de forma 
muy lenta, pero acentúa las diferencias de riqueza entre las grandes «ca-
sas» que controlan la dirección de los clanes y los linajes inferiores»28.

así pues, la evolución está en la dinámica de los grupos sociales más 
que en la que pueda imprimirle el estado. Más aún, queda al margen el 
papel del mundo campesino. en realidad, es una aportación muy digna 
de tenerse en cuenta, pero no cabe la menor duda que la instalación ini-
cial es fruto de una decisión política en los llamados ams.ār, al igual que 
en las ciudades en que se instalaron.

con razón, y con esto entramos en la segunda postura que hemos 
señalado, e. Manzano ha escrito: «la articulación del estado tributario pre-
cisa del control de las ciudades que, convertidas en centros receptores de 
renta, desarrollan también la función de mercados pero estrechamente 
supeditados a las necesidades de dichos estados»29.

en su momento M. acién puso especial énfasis en el papel del po-
der político en la configuración de las ciudades en el mundo islámico, y, 
cómo no, en al-andalus. así se desprende de su estudio sobre Madı̄nat 
al-Zahrā’ y la formación del mundo urbano con los omeyas cordobeses30. 
la realidad de un estado todopoderoso no explica, sin embargo, la for-
mación de las ciudades y su mantenimiento. por eso, ha señalado en otro 
trabajo posterior: «la evolución de la ciudad no la impone el estado, ni la 
ciudad tradicional se debe a la ausencia de autoridad, porque la evolu-
ción que da lugar a la ciudad tradicional está regida por el fiqh, y éste se 
basa en la hegemonía de lo privado»31.

la llamada «hegemonía de lo privado» es la que soporta la realización 
de actividades comerciales de forma mayoritaria y le confiere el carácter 
propio de una formación social tributario-mercantil. la realidad econó-
mica es, no obstante, fundamental. la base sigue siendo, como es normal 
en una sociedad precapitalista, la agricultura. la pregunta inmediata que 

28. Bresc, Henri, guichard, pierre y mantran, robert, Europa y el Islam…, p. 40. 
29. manzano moreno, eduardo, «relaciones sociales en sociedades precapitalistas: una 

crítica al concepto de “modo de producción”», Hispania, lviii/3, núm. 200 (1998), pp. 881-
913, espec. pp- 894-895.

30. acién almansa, Manuel, «Mad ı̄nat al-Zahrā’ en el urbanismo musulmán», Cuadernos 
de Mad¯ınat al-Zahrā’, 1 (1987), pp. 11-26.

31. acién almansa, Manuel, «la formación del tejido…», p. 18.
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surge es la siguiente: ¿tiene capacidad la ciudad de organizar la vida agrí-
cola y el poblamiento rural?

no es un tema baladí, sino que, por el contrario, debe de considerarse 
sustancial. ya se ha dicho que las comunidades campesinas juegan un 
papel fundamental en esta sociedad tributaria. parece que hay un acuer-
do mayoritario, al menos por parte de los que se alinean de una u otra 
manera en esta segunda postura, en que la configuración de un territorio 
campesino en el que la agricultura irrigada era la base, debe de cifrarse en 
el siglo x. r. azuar ha llegado incluso a escribir que las ciudades: «serán 
los motores de la selección y diseño de los nuevos espacios irrigados, 
sobre los que se asentarán la mayoría de la población campesina en al-
querías»32.

en gran medida, el problema que se plantea es la asignación del pa-
pel que le corresponde al mundo agrícola en al-andalus. partamos de 
un hecho que parece confirmado: la agricultura andalusí se basa en la 
irrigación, lo que supone una gran transformación ecológica y social. la 
implantación del riego de los campos trajo consigo un incremento im-
portante de la riqueza agrícola y la existencia de intercambios comer-
ciales cada vez más generalizados. una economía agraria como la que 
ha sido descrita por numerosos autores33 en nuestra opinión daba lugar 
a un tráfico de productos que precisaba situarse en puntos estables. por 
consiguiente, era importante crear núcleos urbanos. pero para ello se ne-
cesitaba que la sociedad campesina estuviese jerarquizada.

volveremos más tarde sobre estas cuestiones, porque ahora debemos 
de entrar a analizar una última aportación que está levantando discusión, 
aunque sobre todo más parece que se trate de rechazos o adhesiones, 
ambas sin la suficiente crítica y desde posiciones enfrentadas.

en efecto, recientemente ha saltado al debate, intencionadamente 
promovido por los autores del trabajo, el artículo de j. navarro y p. jimé-
nez34. en realidad, se trata de un «modelo» con poca contrastación empí-

32. azuar ruiz, rafael, «Fortificaciones de taifas en sharq al-andalus», en cara, lorenzo 
(ed.), Ciudad y territorio en al-Andalus, granada, 1998, pp. 471-499, espec. p. 489.

33. ante todo, Watson, andrew M., Innovaciones agrícolas, pero no hay que olvidar 
las aportaciones de M. barceló y su escuela, de entre las que destacamos: Barceló, Miquel et 
alii, El agua que no duerme. Fundamentos de arqueología hidráulica andalusí, granada, 
1996. en realidad, el gran mérito de barceló es haber determinado la importancia social de la 
irrigación, lo que la hace comprensible más allá de las cuestiones tecnológicas, que induda-
blemente son importantes y hay que atender a ellas. 

34. naVarro palazón, julio y jiménez castillo, pedro, «sobre la ciudad islámica…».
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rica. su esencia es que la ciudad se crea configurando su propio desarro-
llo. las partes vacías que aparecen en las primeras, con agrupaciones de 
edificios separadas unas de otras, se explican por la necesidad de atender 
futuras expansiones urbanas. cuando se ha producido una densificación, 
se asiste a una saturación urbana y, finalmente, a una expansión exterior. 
pero no se explica cómo se produce el cambio.

así es, el «modelo» diseñado es, como mucho, maltusiano; es decir, la 
ciudad crece sin que se sepa muy bien por qué lo hace. por si fuera poco, 
no obedece a ninguna ley de población y, lo que es más importante, no 
se precisa qué papel ocupa en el conjunto de un sistema que ni siquiera 
se define.

de esa manera la necesidad de dotar a la ciudad de una evolución, 
extremo éste en el que todos estaríamos de acuerdo, no puede eliminar 
la entidad que tiene en la formación económica tributario-mercantil. es 
más, no se pone de manifiesto que la sociedad islámica pueda ser califi-
cada como tal.

estamos ante un «modelo» sociológico, por llamarlo de alguna ma-
nera, que sitúa la explicación no en él mismo, ya que ésta es inexistente 
y, sobre todo, se considera innecesaria, sino en factores no conocidos y 
que, a lo sumo, son la necesidad inmanente de crecimiento demográfico, 
de un crecimiento demográfico por sí mismo, ignorando que las leyes de 
población obedecen a las propias de cada modo de producción.

por tanto, tal «modelo» no tiene utilidad explicativa y sólo puede enten-
derse en las leyes que él mismo crea y que nunca aparecen expresadas de 
forma manifiesta. si no se cumple la evolución reseñada queda desconfigu-
rado el caso en el que no se da, bien por no haber sido éste suficientemente 
estudiado, bien porque no se ha entendido dicho «modelo».

la explicación que se da a las diferentes fases, que es prácticamente 
nula, podría hacerse según otros criterios. así, la existencia de agrupa-
ciones de viviendas y de vacíos entre ellas también es posible entenderla 
como una plasmación espacial de una realidad social segmentaria, en la 
que cada grupo tiene un área propia que está protegida de otras tanto por 
un espacio libre, que no se usa, como por tierras que se pueden utilizar 
para permitir una expansión territorial del propio grupo. en cuanto a la 
existencia de áreas no ocupadas, se requiere evidentemente una planifi-
cación inicial que sólo se puede explicar por un acuerdo entre los grupos 
que integran la ciudad o el territorio en que se va a crear, o por un poder 
superior de corte estatal.

si hubiese un orden interno que promoviese la evolución tendría que 
obedecer a una o varias causas, no sería algo espontáneo e indefinible.
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en suma, esta propuesta no se alinea con ninguna de las dos tenden-
cias que hemos señalado anteriormente. sólo opta por una explicación 
no histórica de la ciudad, pese a que se insista en la necesidad de señalar 
una evolución. es una vía muerta y, por si no fuese bastase, frustrante, ya 
que su comprobación no satisface por determinarse que necesariamente 
tiene que ser así, lo cual no significa nada, y si no es así, frustra al investi-
gador que se ha dejado llevar por su formulación.

su posible audiencia entre los arqueólogos puede explicarse, sin em-
bargo, porque resuelve problemas de interpretación y no se necesita en-
trar en una discusión de contenido teórico. es posible que los congresos 
que se están celebrando en torno a esta temática ayuden a hacer preci-
siones y a transformar las ideas iniciales. así lo esperamos, pero, mientras 
tanto, sigue en pie la necesidad de argumentar una explicación sólida de 
la formación y de la propia evolución de la ciudad en la formación social 
tributario-mercantil y, en particular, en la de al-andalus.

La formación de la ciudad en al-Andalus

la formación de la ciudad andalusí es temprana. no nos referimos a la 
ocupación y transformación de las entidades urbanas que procedían del 
mundo tardoantiguo y que habían pervivido, que merecen un tratamien-
to especial y que, salvo intentos iniciales35, aún no se han analizado, sino 
a la gestación de nuevos núcleos urbanos.

en el proceso de formación de las nuevas ciudades asistimos a dife-
rentes modalidades.

ciertos casos nos indican que a partir de una construcción defensiva 
(h.is.n e incluso qal‘a) se configuró un espacio protourbano, lo que no 
quiere decir que se proyectasen como ciudades. levantados para ejercer 
un cierto control de un territorio poblado de alquerías, muchas veces 
justificados por las necesidades de defenderlas, sobre todo en la fitna, 
pudieron componerse de dos elementos: el castillo propiamente dicho y 
un área vacía presumiblemente que podría considerarse un albacar. esta 
segunda permitía acoger a poblaciones y bienes, sobre todo semovientes, 

35. acién almansa, Manuel y Vallejo triano, antonio, «urbanismo y estado islámico: 
de Corduba a Qurt.uba-Mad ı̄nat al-Zahrā’», en cressier, patrice y garcía arenal, Mercedes, 
Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Magreb occidental, Madrid, 1998, pp. 107-
136, y de los mismos autores, «cordoue», en garcin, jean-claude, Grandes villes méditerra-
néennes du monde musulman médiéval, roma, 2000, pp. 117-134.
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de los territorios en que estaban. el desarrollo de ellas fue lo que permitió 
la configuración definitiva de los núcleos urbanos. sin embargo, la auto-
ridad estatal no fue la única capaz de crear estos h.us.ūn. es más, para pro-
ceder a levantarlos tuvieron que generarse alianzas con los grupos más 
representativos de cada zona. es lo que ocurre, por ejemplo, en loja y en 
calatayud, aunque en este último caso con matices importantes.

en loja se construyó un castillo en época del emir ‘abd allāh, con-
cretamente en 893, pero fue necesaria la colaboración de los banū jālib. 
Más aún, el primer gobernador fue un miembro de este importante gru-
po tribal, asentado en la zona lojeña desde la llegada de los ŷundíes. la 
implantación de las estructuras castrales para acometer la defensa de ese 
territorio ante la revuelta h.afs.ūní fue el inicio de una organización preur-
bana que se configuró como tal ya en el siglo xi36.

en calatayud fue asimismo un grupo tribal el que se hizo cargo del em-
plazamiento defensivo, entrando en una dinámica política en la que los inte-
reses de córdoba hicieron posible incluso una reversión de las alianzas37.

determinados h.us.ūn, que luego pasaron a ser ciudades, se crearon 
precisamente partiendo de una opción política ajena al estado, incluso 
contraria a él. es lo que se aprecia en guadix38, que se «regeneró» como 
una fortaleza sobre los restos de la ciudad antigua. lo hizo sawwār, cau-
dillo de los árabes de elvira, quien fortificó entre otros guadix, en donde 
se aposentaron los banū sām, por lo que fue conocida como Madı̄nat 
banū sām y también por Madı̄nat Wādı̄ as̆, en alusión a estar ubicada en 
el solar de la antigua ciudad romana de acci. también se observa que 
estaba compuesta por dos áreas definidas. la superior puede ser el h.is.n 
inicial, pero la parte baja es probable que estuviese configurada como 
albacar, y, más tarde, ya en el siglo xi, sirviese para la generación de la 
parte urbana propiamente dicha. sin embargo, al igual que en loja39, la 

36. jiménez puertas, Miguel, El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media, 
granada, 2002, pp. 112-114 y 154.

37. souto, juan a., «calatayud: una madina en su contexto (siglos ix-x», en sénac, phi-
lippe (éd.), De la Tarraconaise à la Marche Supérieure d’al-Andalus (IVe-XIe siècle): les 
habitats ruraux, toulose, 2006, pp. 121-144.

38. Hemos hecho un primer planteamiento en malpica cuello, antonio, «la ciudad me-
dieval de guadix a la luz de la arqueología. reflexiones a partir de la intervención arqueo-
lógica en su muralla y en el torreón del Ferro», en Homenaje al Profesor Domínguez Ortiz, 
granada, 2005 (en prensa).

39. jiménez puertas, Miguel, «loja en época andalusí: evolución de la ciudad y de su 
territorio», en malpica cuello, antonio (ed.), Ciudad y arqueología medieval, granada, 2006, 
pp. 151-188.
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ciudad quedó plenamente configurada ya en época almohade, que es 
cuando se han de datar las murallas exteriores.

Hay otro «modelo» de formación de una ciudad. se trata de aquéllos 
núcleos que se configuran como urbanos partiendo de la existencia pre-
via de diferentes asentamientos rurales.

parece que fue lo que sucedió en Madı̄nat ilbı̄ra. se configuró precisa-
mente como centro urbano, como muy tarde en el siglo ix, en época de 
‘abd al-rah.mān ii. una serie de alquerías separadas entre sí dieron lugar 
a un conglomerado que quedó definido como urbano cuando se produjo 
la instalación de un espacio del poder, la alcazaba, en el sombrerete, y 
asimismo de la mezquita aljama a sus pies. es a partir de ese momento 
cuando quedan definidos los rudimentos de una ciudad, con la existencia 
un barrio artesanal40.

en pechina asistimos a una evolución similar, aunque no igual. la 
ciudad surgió partiendo de asentamientos rurales previos. uno de ellos, 
la que es llamada precisamente qaryat Baŷŷāna por al-rus̆āt.ı̄41, fue el 
centro del poder público. en él se ubicó la mezquita mayor y se convirtió 
en sede de la autoridad, según cuenta al-‘ud_rı̄42.

en los dos casos señalados, parece evidente que la ciudad partió, 
pues, de la conjunción de los intereses del mundo campesino y de un 
nuevo poder no siempre estatal, pues los marinos43 tuvieron una partici-
pación directa en la generación de pechina.

40. varios trabajos dan cuenta de la marcha de la investigación más reciente, todos ellos 
firmados por el director del proyecto arqueológico «la ciudad de Mad ı̄nat ilbı̄ra», que, si bien 
ha comenzado en 2005, tiene una preparación anterior. así, se puede consultar malpica cue-
llo, antonio, « los orígenes de la ciudad en al-andalus a partir del caso de Madı̄nat ilbı̄ra», 
en malpica cuello, antonio (ed.), Ciudad y arqueología medieval, granada, 2006, pp. 65-85; 
«Mundo urbano y mundo rural en al-andalus. el ejemplo de Madı̄nat ilbı̄ra», en Homenaje al 
Profesor Andrew M. Watson, en prensa, y «el paisaje rural medieval en la vega de granada y 
la ciudad de ilbı̄ra», Arqueología espacial (2005), en prensa.

41. «[1] Baŷŷāna es [una ciudad] perteneciente a la cora de Ilbı̄ra en al-andalus. [2] se 
dice que la ciudad (mad ı̄na) Baŷŷana la componían dos alquerías (qaryatayn): una de ellas 
es Baŷŷāna y la otra Mūra, ambas dependientes de Ur s̆ al-Yaman, llamado así porque Urŭs 
al-Yaman es una dotación asignada a los yemeníes» (molina lópez, emilio, «noticias sobre 
baŷŷāna (pechina-almería) en el Iqtibās al-anwār de al-rus̆ ̄at.ı̄», Revista del Centro de Estudios 
Históricos de Granada y su Reino, 1 (segunda época), 1987, pp. 117-131, espec. p. 119). 

42. en tiempos pasados fue [pechina] la alquería más importante de guadix, en ella 
estaba la mezquita mayor y era sede de la autoridad. esta localidad se componía de barrios 
dispersos hasta que fue ocupada por los «marinos» (al-bah.riyyūn) (sánchez martínez, Ma-
nuel, «la cora de ilbı̄ra (granada y almería) en los siglos x y xi, según al-‘ud.rı̄ (1003-1085), 
Cuadernos de Historia del Islam, 7 (1975-1976), pp. 5-82, espec. p. 48).

43. acerca de los marinos (=bah.riyyūn) de pechina, vid. Ballestín, xavier, «la segmenta-
ción de grupos clánicos bereberes y la actividad de los bah.riyyūn (gentes del mar) en el Medi-
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se puede decir que en estas «nuevas» ciudades la organización se hace 
en torno a los espacios del poder, los principales generadores de un ur-
banismo cuyo fin es el constante tráfico de gentes44. ese fluir se dirige y/o 
se genera a partir de las áreas del poder. los grandes ejes de circulación 
son precisamente los que permiten el establecimiento de los zocos. en 
realidad, no se da una división tajante entre la parte comercial y la de 
habitación, salvo que sea preciso situar los talleres cerca de fuentes de 
aprovisionamiento45.

los rudimentos de la madı̄na andalusí están trazados de manera bien 
clara y precisa, así como las leyes de su posible evolución, que se desa-
rrollarán en el período siguiente, a partir del siglo xi.

La evolución urbana en al-Andalus (siglos xI-xIII)

el siglo xi en al-andalus, como en gran parte del mundo islámico, sig-
nificó una importante transformación. la caída del califato cordobés su-
puso la instalación de un poder territorial más próximo con la formación 
de las taifas, pero al mismo tiempo el estado tuvo que implantarse en un 
medio que normalmente no conocía. se ha pensado que, por ejemplo, 
en granada se potenciaron ciudades de menor entidad que la capital46. 
Ésta fue al menos, si no fundada, sí construida como espacio urbano más 
complejo por la dinastía zirí. los s.inhāŷa siguieron una práctica habitual 
entre las tribus bereberes. nos referimos al reparto del territorio entre 
la elite tribal, según se aprecia en las Memorias de Abd ‘Allāh : «amaba 
también este príncipe a sus parientes y a los s.inhāŷa de su tribu, y nun-
ca reivindicó para sí nada de lo que les pertenecía: antes bien, dividió 
su territorio entre ellos en circunscripciones militares, ordenando a cada 
caíd que reclutara un cierto número de soldados, proporcionado a la im-
portancia del territorio recibido. «con nada –les decía–, ni enviándome 
dinero ni objetos preciosos, podéis serme tan útiles como aumentando 
el número de los contingentes capaces de tomar las armas (aŷnad). […] 

terráneo occidental durante la alta edad Media (al-andalus, al-Magreb, s.iqiliyya)», en De la so-
ciedad islámica a la feudal. Veinte años de al-andalus, granada-valencia, 1996 (en prensa).

44. «c’est bien la nécessité d’assurer la circulation la plus aisée, qui ordene la ville» (gar-
cin, jean-claude, «les villes», en garcin, jean-claude et alii, États, sociétés et cultures du 
monde musulman médiéval. Xe-XVesiècle. Tome 2. Sociétés et cultures, parís, 2000, pp. 129-
171, espec. p. 150).

45. garcin, jean-claude, «les villes», pp. 147 y 150. 
46. jiménez puertas, Miguel, «loja en época andalusí…».
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cada uno de los contríbulos de H. abūs era un señor (sult.ān) del territorio 
que le había asignado, ya que de él gozaba por entero y ejercía el mando 
exclusivo de sus tropas»47. es así como vemos que surgieron ciudades 
que probablemente hasta entonces eran poco más que h.us.ūn. es lo que 
sucede en loja y guadix48. las posibles albacaras de estas fortificaciones 
originales sirvieron para la construcción de una realidad urbana. ahora 
bien, pese a toda la política edilicia de los soberanos taifas, común a to-
dos los territorios andalusíes, se aprecia la construcción y desarrollo de 
grupos urbanos consolidados y constituidos formalmente de manera más 
o menos homogénea.

ya en época califal comenzó en algunos puntos de al-andalus la con-
solidación de estos grupos. Muchos de ellos son de una adscripción tribal 
primigenia, más bien surgidos de los elementos que participaron activa-
mente en el estado califal. sabemos que numerosos cadíes pertenecientes 
a ricas familias de silves y de sevilla adquirieron bienes agrarios en una 
cantidad apreciable, según ha demostrado christophe picard49. igualmen-
te, grupos familiares importantes como el de los banū jat.t.āb de Murcia se 
consolidaron en las estructuras urbanas del se de al-andalus.

la abundancia de almunias a fines del siglo xi que se percibe en torno 
a tudela, Zaragoza y lérida, así como la ausencia de hábitats agrupados 
del tipo “alquerías” nos hace pensar, de acuerdo con sénac, en que hay 
una individualización de las propiedades territoriales. el mismo sénac 
ha escrito: «esta mutación final tuvo importantes consecuencias, puesto 
que debilitó el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad tras 
la fitna, así como a la capacidad de resistir a la presión cristiana. una ex-
traordinaria coincidencia cronológica se dibuja así en torno al año 1000, 
ya que de una parte a otra de la frontera se desarrollan elites aristocráticas 
en torno a la frontera en busca de tierras. la similitud se detiene, sin em-
bargo, ahí ya que en el n, la expansión feudal reposaba sobre el ejercicio 
de las armas, mientras que en el s se daba la tesaurización y el empleo 
del ejército mercenario»50.

47. léVi proVençal, e. y garcía gómez, emilio, El siglo XI en 1ª persona. Las “Memorias” 
de Abd Allah, último rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090), Madrid, 
1982 (4ª edic.).

48. malpica cuello, antonio, «la ciudad medieval de guadix...
49. picard, christophe, «Quelques remarques sur la propriété du sol dans le gharb al-an-

dalus pendant la période musulmane», Revue des Études Islamiques, nº 60, 1992, pp. 471-519.
50. sénac, philippe, «stratigraphie du peuplement musulman au nord de l’ebre (viiie-xie 

siècles)», en sénac, philippe (éd.), De la Tarraconaise…, pp. 61-73, espec. p. 70. la traduc-
ción es nuestra.
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tenemos pues que el desarrollo urbano se hace partiendo del impul-
so del estado con las nuevas dinastías y, lo que es más importante, por la 
construcción y consolidación de elites urbanas. esta expansión de la ciu-
dad hacia el campo, que se puede constatar por la creación de un número 
significativo de almunias, debería de explicarse más profundamente por 
la puesta en valor de tierras amparadas por el derecho a vivificación que 
contempla la ley islámica, no elimina la necesidad de saber qué sistema 
de explotación sería necesario y a qué mano de obra podía acudirse. 
todo parece indicar que serían arrendatarios los que llevarían a cabo ta-
les trabajos agrícolas. la literatura jurídica está llena de ejemplos. eso sig-
nifica que tuvo que mantenerse un pequeño campesinado seguramente 
agrupado en alquerías, aunque no cabe desechar que una parte de ellos 
viviese en las ciudades y en las almunias.

es evidente que la agricultura de regadío generó una mayor riqueza 
y al mismo tiempo contribuyó a desarrollar un comercio de más amplio 
radio. sin duda, este proceso tendrá consecuencias indudables para el 
mundo campesino. se puede constatar, según ya hemos visto, que en el 
siglo ix al menos es posible que existan elites rurales, disfrazadas por un 
ropaje tribal, que tuviesen la intención de desarrollar núcleos permanen-
tes de intercambio como eran las ciudades. estas elites fueron amparadas 
y pactaron con el poder estatal, creándose mudun, por común acuerdo 
de los dos elementos que configuran la formación social tributaria-mer-
cantil. es lo que parece que sucedió en pechina y elvira.

esta riqueza procedente de la agricultura de regadío fue monetarizada 
y en gran medida tesaurizada. unida ésta a la inexistencia de un cam-
pesinado empobrecido, protegido por las formas propias de la familia 
extensa y por el desarrollo de los bienes habices, impediría una solución 
de tipo feudal o de otra clase.

de todas maneras esta creciente actividad comercial a partir de la 
agricultura tuvo que motivar una transformación en el seno del mundo 
campesino. no sabemos si la evolución de algunos núcleos rurales hacia 
«pequeñas ciudades», como adra y Quesada, por ejemplo, o «casi ciuda-
des» como bezmiliana en las proximidades de Málaga, de acuerdo con 
las definiciones dadas por idrı̄sı̄51, fue debida a la creciente jerarquiza-
ción del mundo campesino. incluso en núcleos rurales situados en las 
vías principales se ha podido observar, gracias a la arqueología, como los 

51. mazzoli guintard, christine, «Quelques éléments du signifié de madı̄na: l’emploi de 
“ka” chez al-idrı̄sı̄», Sharq al-Andalus, 9 (1992), pp. 187-195.
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ajuares cerámicos tienen un estándar de calidad semejante al urbano (el 
Maraute)52.

así pues, el procedimiento de desarrollo del mundo urbano ha de 
contemplarse partiendo de las propias leyes de la formación tributaria-
mercantil, sin que el peso del estado fuese el único, más aún, modifican-
do las relaciones de la misma sociedad campesina. Hasta tal punto debió 
de ser así que las elites urbanas, manteniendo con frecuencia la ficción 
de la pertenencia a un mismo grupo tribal o a varios, se configuran como 
los elementos dominantes en el conjunto de la sociedad con los que tenía 
que pactar el poder estatal.

cuando llegan los almohades observamos el desarrollo de este pro-
ceso. el Majzén había conseguido establecer un principio de acuerdo con 
los grupos comerciales extranjeros que se habían ido imponiendo en el 
primer proceso de expansión feudal y él mismo se ofreció como interme-
diario. Fue el estado almohade el que contribuyó a desarrollar una acti-
vidad comercial generada incluso a partir de una expansión urbana en la 
que su significado más claro es el establecimiento de explotaciones agra-
rias dentro del recinto amurallado o en el inmediato espacio de entorno.

Fue este proceso el que desarrollaron los monarcas nazaríes.

La ciudad en el reino nazarí de Granada

Había que preguntar si las ciudades nazaríes tienen unas característi-
cas propias que las van a definir como tales, o, por el contrario, se han de 
considerar una prolongación de las de época almohade.

en realidad se aprecia en primera instancia una continuidad de lo que 
se podría definir como «modelo almohade». en efecto, la organización de 
áreas productivas encerradas por murallas, se puede asemejar a las ini-
ciativas llevadas a cabo en algunos espacios urbanos norteafricanos y an-
dalusíes en los siglos xii y xiii. el caso más evidente es el de la buh.ayra 
de sevilla que, como es conocido, tiene una importante área de cultivo 
irrigada por mucho que se haya querido ver en ella una zona meramente 
residencial sin el nivel productivo que es necesario considerar siempre.

estas iniciativas son de ambos periodos, con una evidente plasmación 
en tiempos nazaríes, tal vez porque, a partir de la destrucción del llamado 

52. Bonet garcía, teresa, «la cerámica medieval de el Maraute (Motril, granada)», Ar-
queología y Territorio. Revista electrónica del Programa de Doctorado “Arqueología y Terri-
torio”, nº 2 (2005).
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«imperio almohade» y la conquista cristiana, el protagonismo corresponde 
a la parte oriental de andalucía, en donde antes era menor. en los prime-
ros tiempos del poder nazarí se advierte esta tendencia que se centra tal 
vez en espacios ocupados de una cierta manera en la etapa inmediata-
mente anterior. se ve con claridad en granada en la zona del cuarto real 
de santo domingo.

observamos, pues, una acción directa del poder que continuó en el 
siguiente periodo. ya en tiempos de yūsuf i (siglo xiv) se acometen obras 
de primerísima importancia en las ciudades del reino.

podríamos referirnos a la alhambra, pero no es suficiente para tener 
una cabal idea de la magnitud de sus intervenciones. la política edilicia 
desarrollada en granada y Málaga es de una gran significación y nos pue-
de informar más claramente de lo que estaba ocurriendo en el mundo 
urbano e, incluso, en el conjunto del reino nazarí.

la alhambra fue elegida como nueva sede del poder político ya por 
el primer rey nazarí, Muh.ammad i, si bien hasta su nieto, el tercero de ese 
mismo nombre, no se pusieron los jalones de su urbanismo. ahora bien, 
con yūsuf i, con el anticipo de la obra de su padre, se sientan las bases del 
conjunto palatino y urbano. la escenografía del poder y la reorganización 
del espacio administrativo requirieron una profunda remodelación que 
su hijo culminó y amplió.

granada fue la ciudad en la que la intervención de aquel rey tuvo 
más trascendencia. en el entorno de la aljama se llevó a cabo todo un 
programa edilicio que quería conferir a esa área un papel preponderante 
en la organización urbana, buscando una centralidad que le parecía ne-
cesaria para incidir en la importancia religiosa que tenía su gobierno. en 
realidad, era una necesidad más compleja. en apoyo de esta idea hay que 
acudir a la explicación que podemos dar a la construcción de la muralla 
del albayzin. no era para conseguir una expansión urbana sin más, sino 
para generar espacios bajo la tutela directa del sultán. en efecto, la erec-
ción de esta muralla significó la apertura de una extensa área de regadío 
que fue asignada a la madraza, con cuyas rentas se mantenía. de este 
modo, el conjunto religioso y formativo se dotaba de bienes habices de 
importancia. gracias a su existencia, magnificada por todo el programa 
edilicio que se realizó en el entorno de la aljama, se abría la posibilidad 
de controlar a los hombres de religión. es más, el monarca granadino 
dictó la obligación de que en cada núcleo en el que hubiese por encima 
de doce familias se construyese una mezquita mayor, lo que significaba 
un control evidente por parte del sultán. pero hay más, el espacio amura-
llado generó un área vacía de viviendas y de edificios, que bien pudiera 
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haber sido aprovechada para la guarda del ganado. es un claro indicio de 
la presencia del monarca y, por ende, del estado en la vida urbana y, por 
supuesto, de su intervención en la economía, pues la puesta en cultivo 
de tierras irrigadas para ser bienes habices significaba la asignación de 
mercancías para la venta en los zocos y con vistas a la exportación, ya que 
las tierras eran objeto de arrendamientos. 

Málaga reproduce en algo lo que sucedió en granada. la creación de 
gibralfaro y la continuidad en la expansión urbana más allá del guadal-
medina lo confirman plenamente.

se precisa un análisis más detenido en otras ciudades granadinas, que 
por ahora es imposible de hacer. es más, surgieron núcleos que se fueron 
consolidando como urbanos y que demuestran el crecimiento de las ciu-
dades en el reino nazarí.

estas construcciones y la evolución que hemos trazado tienen un sesgo 
propio que prolonga la actividad almohade y la concreta. desde una pers-
pectiva más global se aprecia cómo el poder del sultán se planifica territo-
rialmente, como es el caso de las fortificaciones que desarrolló Muh.ammad 
v y de la organización religiosa. pero hay también una vertiente económi-
ca, ya que se puede pensar en una intervención en el tráfico mercantil.

¿es un impulso sólo del poder político? desde luego, es la teoría usual, 
pero se debe a que éste se perpetúa a través de las obras más importantes 
y queda constancia en las fuentes escritas, incluidas, por supuesto, las 
literarias.

ya al hablar de la ciudad en el siglo xi se puso de manifiesto cómo 
se habían desarrollado núcleos urbanos de menor entidad y, al mismo 
tiempo, en el siglo siguiente comienza a reflejarse en las fuentes escritas 
la presencia de asentamientos que eran alquerías y que comienzan a ser 
denominadas «ciudades pequeñas» (adra y Quesada) o «casi ciudades» 
(bezmiliana).

esta evolución que, según todos los indicios, parece que continúa, no 
obedece a una acción directa del poder político.

la misma crisis del siglo xi, recordémoslo, la que pone fin al califato, 
supuso una reestructuración de la organización de todo el territorio y, por 
ende, del mundo urbano. las ciudades se convierten ellas mismas en po-
deres autónomos capaces de establecer lazos de relaciones con un estado 
que no siempre se puede implantar con facilidad en amplias extensiones 
territoriales. es más, el sultán tiene incluso dificultades para establecerse 
en las ciudades, como se percibe ya en el mundo almohade, que crea un 
espacio propio, segregado del resto, incluso con áreas productivas para 
su propio beneficio.
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por su parte en las ciudades se pierde la centralidad de la mezquita 
mayor. de ahí que en granada el mismo rey yūsuf intente dársela reor-
ganizando el espacio de su entorno con la creación de la madraza, la 
remodelación de la alcaicería, sin duda preexistente, y la construcción de 
la alhóndiga nueva y el puente que la unía con la otra orilla del darro. 
la ciudad se configuraba como una serie de áreas que tenían a su vez 
su propia centralidad, apareciendo mezquitas para ejercer en la medida 
de lo posible su papel de aglutinadores de ellas, que, en algunos casos, 
incluso son calificadas de mayores, como se aprecia en el albayzin con la 
que estaba en la actual iglesia del salvador. la ciudad tiene una entidad 
ajena al propio poder del sultán, con capacidad de traspasar sus murallas 
y esmaltar de almunias de los hombres más ricos sus contornos. la propia 
alhambra, ella misma una ciudad, claro está que palatina, se aísla de su 
vecina a la que se yuxtapone, sirviendo de escenario a un poder cada vez 
más alejado de sus pretendidos súbditos.

desde al menos el siglo xi se han trazado los rasgos de esas ciudades 
sin una clara centralidad en su interior, en la que el poder estatal intervie-
ne como un poder más, creando mezquitas y edificios de uso social, pero 
no pudiendo generar espacios que manifiesten de manera indudable la 
presencia del estado.



Figura 01. alcazaba de Madı̄nat ilbı̄ra,  
a sus pies se extiende la parte urbana.

Figura 02. alcazaba de guadix (siglos ix-xv).
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Figura 03. ciudad de guadix (siglos xi-xv).

Figura 04. la ciudad de granada a la orilla izquierda del darro.

EL MODELO ISLÁMICO DE CIUDAD

587



Fi
gu

ra
 0

5.
 c

iu
d
ad

 n
az

ar
í 
d
e 

g
ra

n
ad

a,
 s

eg
ú
n
 s

ec
o
 d

e 
lu

ce
n
a.

ANTONIO MALPICA CUELLO

588



Fi
gu

ra
 0

6.
 p

la
ta

fo
rm

a 
d
e 

a
m

b
ro

si
o
 d

e 
v
ic

o
 (

si
gl

o
 x

v
i)

, 
 

en
 l
a 

q
u
e 

se
 o

b
se

rv
an

 l
as

 á
re

as
 p

o
co

 u
rb

an
iz

ad
as

.

EL MODELO ISLÁMICO DE CIUDAD

589



591

el modelo meridional: sevilla
Antonio Collantes de Terán Sánchez

Fuentes

para el estudio de la casa sevillana entre los siglos xiii y xv, se dis-
pone de un notable fondo documental, aunque de desigual valor, ya que 
la información seriada no comienza hasta la última centuria y, además, 
presenta notables vacíos. para las dos precedentes, las fuentes son casi 
exclusivamente eclesiásticas. aunque aportan varios centenares de do-
cumentos con un altísimo valor informativo, la validez de algunas de las 
conclusiones que se podrían extraer de su análisis está condicionada por 
el citado origen. en especial por lo que se refiere a la evolución del par-
celario, son de una gran utilidad otros fondos que, siendo de fecha pos-
terior, pueden aportar una información valiosa. Me refiero a los apeos de 
casas, a los libros protocolos de instituciones eclesiásticas, a los planos 
parcelarios del siglo xx1 y a las representaciones iconográficas.

el principal fondo seriado lo constituyen los protocolos notariales. 
con ser importante la información que aportan tienen dos limitaciones. 
en primer lugar, que, aunque los primeros conservados son de la déca-
da de 1440, realmente el grueso corresponde a las de 1470 y 1480. en 
segundo lugar, que dado que en sevilla existían 18 escribanos públicos 
o notarios, lo que se ha conservado es una mínima parte, pues se trata 

1. sobre la utilización de este tipo de fuentes, así como otras muy posteriores a la edad 
Media, como es el catastro de ensenada, cfr. i. montilla torres: «Fuentes fiscales modernas 
y contemporáneas para la reconstrucción del parcelario medieval», b. arrízaga BolumBuru y 
j. solórzano telechea (eds.): El espacio urbano en la Europa Medieval, logroño, 2006, pp. 
33-60.
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de cuadernillos o de años sueltos de un número reducido de los citados 
escribanos2. en cualquier caso, suponen varios cientos de contratos para 
la segunda mitad del siglo xv.

el otro gran fondo es el de las instituciones eclesiásticas, presididas 
por la catedral3 y seguidas por algunos conventos4, los de los hospitales5 
y de las parroquias6. todos no poseen igual importancia, ni cuentan con 
el mismo nivel de conservación, organización y clasificación. 

en ellos hay que destacar dos tipos de documentos, que son los que 
poseen más valor para el presente estudio. primero, los que reflejan los 
más diversos actos jurídicos relacionados con la propiedad y uso de los 
inmuebles (compraventas, arriendos, censos, apeos, visitas, etc.)7. luego, 

2. j. Bono y c. ungueti-Bono: Los protocolos sevillanos de la época del Descubrimiento, 
Madrid, 1986.

3. p. ruBio merino: Archivo Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Católica de Sevilla, 
Madrid, 1987. Ibid.: Archivo de la Catedral de Sevilla: inventario general, Madrid, 1998. 

4. se ha conservado in situ la mayor parte de los archivos de los conventos femeninos, 
aunque no todos en la misma proporción sus fondos documentales. el más importante con dife-
rencias por el volumen y grado de organización es el de s. clemente, de monjas cistercienses (M. 
borrero Fernández: Inventario General del Archivo del Real Monasterio de San Clemente de Se-
villa, sevilla, 1996). existe un inventario del de sta. María de las dueñas (Mª.t. muñoz, Mª.M. de 
la puente y sor Mª.l. calVo: Catálogo de los archivos de los monasterios cistercienses de: Santa 
María de las Dueñas de Sevilla (1356-1910), Madre de Dios y San Bernardo de Yepes (Toledo) 
(1515-1829) y San Miguel de los Ángeles de Ocaña (Toledo) (1554-1832) en Santo Domingo de 
Silos «El Antiguo» de Toledo, toledo, 1991, pp. 19-120). también poseen archivos más o menos 
importantes los de sta. inés (clarisas), sta. paula (jerónimas), s. leandro (agustinas) y sta. clara 
(clarisas). Éste se ha cerrado recientemente y su archivo se encuentra en el convento de sta. 
María de jesús. tanto el de sta. clara como el de sta. paula poseen fondos relativos a las pro-
piedades de los masculinos de la misma orden. en general, la documentación de los conventos 
masculinos sevillanos se ha perdido.

5. los fondos de la mayor parte de los hospitales sevillanos se encuentran en la diputación 
provincial, donde se depositaron tras la reforma hospitalaria realizada en el siglo xix (c. Barriga 
guillén, a. heredia herrera, r. siles saturnino y l. zahino peñafort: Hospitales y centros bené-
ficos sevillanos. Inventarios de sus fondos, sevilla, 1997). también hay un inventario del de san 
bernardo (p. ruBio merino: «el archivo del Hospital de san bernardo, vulgo de los viejos, de 
sevilla», Archivo Hispalense, 1976).

6. F. morales padrón (dir.): Los archivos parroquiales de Sevilla, sevilla, 1982. aparte de 
los incendios de iglesias en 1931 y 1936, que llevaron a la desaparición de sus archivos, la falta 
de atención ha hecho que, en la mayoría se haya perdido una parte importante de la documen-
tación útil para estos análisis, a lo que se suma el que sean los que peor conservados se encuen-
tran, pues, salvo excepciones, carecen de organización y clasificación. para el de la colegial del 
salvador ver p. ruBio merino: «el archivo de la colegiata del salvador. organización y noticia de 
sus fondos», III Jornadas de Historia de Alcalá la Real, alcalá la real, 2000, pp. 401-423. 

7. se han publicado catálogos de algunos de estos fondos, por lo general, limitados al 
período medieval e inicios del siglo xvi (M. Borrero fernández: El Archivo del Real Monas-
terio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525), sevilla, 1991. i. ríos collantes 
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los denominados libros protocolos. Fueron confeccionados en el siglo 
xviii, con la intención de conocer la situación de sus propiedades. cada 
una se registró e individualizó con un número, y, tras su identificación, se 
resumieron todos los datos que les afectaban y que se habían conservado 
en el momento de realizar el citado protocolo. aunque su valor informa-
tivo varía de una institución a otra, permiten, en el mejor de los casos, 
seguir la historia de cada inmueble, incluso con anterioridad a su entrada 
en la institución. además, el número asignado a cada propiedad remite a 
legajos formados con esos documentos que sirvieron para reconstruir sus 
historias y que son a los que me he referido en primer lugar. como, des-
graciadamente, no siempre se han conservado dichos fondos, los datos 
de los protocolos permiten suplir, en parte, su ausencia.

además, se dispone, en ocasiones, de la información relativa a la ges-
tión económica de los patrimonios: libros de cuentas, de ingresos, de ren-
tas, etc. en general, no se trata de series, sino de piezas aisladas, práctica-
mente todas del siglo xv. el fondo más importante es el de la catedral. 

esta documentación se completa con otra de naturaleza distinta, pero 
de gran valor para poder conocer las características de los inmuebles, sus 
dimensiones, distribución interior, etc. Me refiero a los inventarios y a los 
apeos, ya se trate de expedientes individuales o de libros, en los que se 
registraron todos los inmuebles de la institución. aunque los más tempra-
nos ya pertenecen al siglo xvi, si se tienen los datos de los libros proto-
colos se podrá reconstruir su evolución, aparte de que, en la mayoría de 
los casos, la permanencia de la parcela es un dato a tener en cuenta. los 
hay de dos tipos, los que son meramente descriptivos de las piezas del 
inmueble y los que, además, indican sus medidas.

en cuanto a empleo de documentación reciente, la validez de los pla-
nos parcelarios se ha puesto de manifiesto en sendos trabajos sobre la 
evolución de los barrios de s. vicente, s. lorenzo y triana8. incluso la 
iconografía puede aportar información9.

de terán y a. sánchez de mora: «catálogo del archivo parroquial de la iglesia de san juan 
bautista de sevilla (1334-1525), Historia, Instituciones, Documentos, 26, 1999, pp. 391-458).

8. a. del pozo, j. Becerra y l. cano: «evolución del plano catastral del barrio de san vi-
cente de sevilla: un ejemplo, la manzana del convento de santa clara», Urbanismo e historia 
urbana en España. Revista de la Universidad Complutense, xxviii, 115, pp. 293-309. M. 
díaz garrido: Triana y la orilla derecha del Guadalquivir. Evolución de una forma urbana 
desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX, tesis doctoral, en prensa.

9. r. marchena hidalgo: «Fuentes para el estudio de la casa sevillana en la edad Moder-
na», Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, (Madrid), 2000, t. 
ii, pp. 634 y ss.
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Finalmente, la arqueología está permitiendo acumular un gran volumen 
de datos, si bien, no todos poseen el mismo valor10. por las características 
de la mayor parte de las intervenciones, la citada información es limitada, 
si lo que se pretende es conocer la evolución de las casas. no obstante, en 
los últimos años, se viene prestando una especial atención a la arqueología 
emergente y a la restauración de los inmuebles. esta doble circunstancia ha 
permitido trabajos de gran valor sobre los rasgos de la vivienda sevillana a 
lo largo de toda la edad Media y en etapas posteriores11.

El paisaje urbano y la vivienda

cuando isbiliya fue conquistada por los castellanos y se convirtió en 
sevilla se inició una nueva etapa en la evolución de la ciudad, marcada 
por continuidades y cambios, en los que la casa desempeñó un papel 
muy importante, por no decir fundamental.

por un lado, los nuevos pobladores se acomodaron en unas viviendas 
que pertenecían a otra cultura y, como trataré de explicar más adelante, 
acabaron por identificarse con ella. por otro, introdujeron el modelo oc-
cidental. esta doble herencia contribuyó a que la morfología urbana fuese 
dual, con sectores que conservaron la de la ciudad andalusí y otros que se 
configuraron de forma regular.

otra cuestión hoy no totalmente resuelta es la del proceso de urbani-
zación a raíz de su incorporación a castilla. Hay que tener en cuenta el 
punto de partida:

a)  los andalusíes fueron expulsados y no fueron sustituidos por un 
número similar, sino menor, de nuevos pobladores. además, un 
porcentaje desconocido de estos abandonó la ciudad muy pronto. 
tres años después del repartimiento, en 1255, alfonso x encargó 
al concejo proceder al reparto de las casas que habían sido aban-
donadas por sus propietarios; y el mismo encargo reiteró en 126312. 
en consecuencia, un cierto número de casas quedó abandonadas 

10. una parte importante de esa información se encuentra en el Anuario Arqueológico 
de Andalucía, que se viene publicando desde 1985.

11. Mª.t. murillo díaz y j.M. campos carrasco: «excavación de una casa mudéjar en el 
casco urbano de sevilla», Revista de Geografía e Historia y Filología, U.N.E.D., sevilla, 1988, 
pp. 22-32. Restauración. Casa-palacio de Miguel Mañara, sevilla, 1993. La restauración del 
palacio de Altamira, sevilla, 2005. 

12. j. gonzález: El Repartimiento de Sevilla, sevilla, 1951, t. ii, pp. 340, 341.
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y acabarían arruinándose. excavaciones realizadas recientemente 
ponen de manifiesto la existencia de rupturas entre la etapa anda-
lusí y una reconstrucción o reutilización, algún tiempo después, de 
algunas de ellas13.

b)  en el momento de la conquista no todo el espacio intramuros es-
taba urbanizado y otros debieron quedar abandonados muy pron-
to. al mediodía, se localizaba un enorme complejo de palacios y 
recintos militares, diseñado por los almohades, que abarcaba unas 
13 ha. los monarcas castellanos no parece que necesitasen tanto 
espacio. Hasta que la arqueología no aporte información, hoy por 
hoy la impresión que se deduce de la poca documentación que 
alude al sector, es que una parte importante de lo acotado y ocu-
pado por los almohades no fue vivido en la etapa castellana, al 
menos de forma continuada, si se excluye la zona comprendida 
entre el alcázar actual y la catedral. lo que se denominó alcázar 
viejo, corral de jerez y palacio de ibn Hud da la impresión de ser 
zonas si no abandonadas, al menos, no integradas en la ciudad.

b)  en el otro extremo, en todo el frente septentrional, la imagen de 
partida es muy desigual: zonas que debían estar bastante pobla-
das, sobre todo el sector nordeste y norte14; y espacios con una 
ocupación menos densa, que habría que atribuir a que no había 
dado tiempo a que se colmatase tras el desplazamiento del río 
hacia el oeste y la construcción de la nueva muralla en el siglo 
xii. las excavaciones están poniendo al descubierto importantes 
complejos residenciales de época almohade, especialmente en el 
extremo noroeste, que algunos identifican como palacios, pero 
también zonas carentes de estructuras edilicias, incluso hasta fina-
les de la edad Media. de ahí, que los arqueólogos consideren que 
este sector se configuró con su trazado regular en la etapa almoha-
de, si bien no se urbanizaría hasta después de la conquista caste-
llana15. desde fechas inmediatamente posteriores a esa conquista, 

13. a. jiménez martín y á. jiménez sancho: «isbiliya: topografía urbana, jardines y huer-
tas», La ciudad en el Occidente islámico medieval. Preactas de la 2ª Sesión: Jardines de 
al-Andalus, granada, 2005, xviii, apéndice. Á. jiménez sancho: «informe preliminar de la 
intervención arqueológica de urgencia en calle segovias 1», sevilla, 2002, delegación provin-
cial de cultura, inédito.

14. a. jiménez martín y á. jiménez sancho: «isbiliya: topografía urbana…»
15. Á. jiménez sancho: La formación de los barrios de San Vicente y San Lorenzo de 

Sevilla, memoria de licenciatura inédita, leída en 2001. M. Valor piechotta y M.a. taBales 
rodríguez: «la estructura y evolución del casco histórico de sevilla en época andalusí: sevilla, 
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aparece organizado en collaciones, lo que quiere decir que había 
un cierto nivel de poblamiento, pero la imagen que predomina 
es la de una concentración de conventos, algunos de grandes di-
mensiones, y algún palacio de la familia regia (el del infante don 
Fadrique, luego convento de sta. clara), lo que, como ya señalé 
hace tiempo, sería una prueba de su elevado grado de desurbani-
zación inicial16.

a partir de esta situación, ¿cómo y cuando se fueron urbanizando esos 
espacios? 

sin ningún género de dudas, sería la evolución de la demografía sevi-
llana la que marcase dicho proceso. pero aquí la oscuridad es casi abso-
luta y la poca información disponible más bien contradictoria. las cartas 
regias, hasta mediados del siglo xiv, a la hora de justificar los privilegios 
que se fueron concediendo a los vecinos, aluden constantemente al des-
poblamiento de la ciudad; a esto se suman las oleadas de epidemias que 
la asolaron en la segunda mitad de la centuria. sin embargo, otros datos 
ofrecen imágenes diferentes. tanto el primer padrón conocido, que es 
precisamente de 1384, en plena oleada de epidemias, como las cifras de 
vecinos y moradores de 1405 –cuatro años después de otra– reflejan un 
hecho importante, cual es que las collaciones que tras la conquista caste-
llana debieron estar menos pobladas –las de s. vicente y s. lorenzo–, se 
encontraban en esas fechas a la cabeza por el número de vecinos censa-
dos, lo que pondría de manifiesto la existencia de un importante proce-
so de urbanización en las décadas precedentes. esta deducción vendría 
avalada por la operación emprendida por el monasterio de s. clemente, 
ubicado en dicho sector, que parceló una de sus huertas para construir 
casas, así como por las excavaciones efectuadas en esos barrios, que han 
sacado a la luz estructuras de dicha centuria.

a su vez, en el otro extremo de la ciudad, en espacios próximos al 
centro neurálgico de la misma –según expresa el documento al que me 
voy a referir–, se estaba produciendo, hacia el comienzo de la década de 
1370, un incremento de la edificabilidad, que se podría interpretar como 
un indicio del aumento de la densidad habitacional o como un crecimien-
to de los espacios domésticos. en 1371 se solicitó a enrique ii la revisión 

de medina a hadira», La ciudad en el Occidente Islámico Medieval. Preactas de la 1ª Sesión: 
La medina andalusí, granada, 2004. M.a. taBales rodríguez, F. pozo BlázQuez y d. oliVa 
alonso: Análisis arqueológico. El Cuartel del Carmen de Sevilla, sevilla, 2002, pp. 302-303.

16. a. collantes de terán sánchez: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus 
hombres, sevilla, 1977, pp. 68 y ss.
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de un privilegio que tenían los judíos, en virtud del cual, se prohibía, a los 
que poseían casas en la parte cristiana lindantes con el barrio, construir 
plantas que superasen la altura de la muralla que los separaba, hasta una 
distancia de un tiro de ballesta17. si se había planteado el tema era porque 
se consideraba que el citado privilegio estaba causando gran perjuicio 
a los propietarios de las casas. dicho con otras palabras, lo que querían 
era incrementar la edificabilidad de sus parcelas. en esta misma línea, un 
documento de 1410, relativo a un sector de la ya entonces desaparecida 
judería, muestra un paisaje de manzanas con una alta densidad de cons-
trucciones: «en los quales barrios e calles e callejas puede auer ochenta e 
nueue pares de casas con otras casas dentro en cada vn par de las dichas 
casas»18. es verdad que, por la fecha, se puede plantear la duda de si no 
se trataba de un proceso que venía de antiguo, y que estaría relacionado 
con la imposibilidad de los judíos de vivir fuera del barrio, ya que éste ha-
bía desaparecido hacía unos veinte años, en 1391. pero también hay que 
tener en cuenta, que el mencionado incremento de dicha comunidad se 
habría visto frenado, como en el resto de la ciudad, por las epidemias.

los citados datos parecen apuntar en la línea de un incremento de la 
población sevillana a lo largo del siglo xiv. si esta apreciación es cierta, 
quiere decir que la urbanización de las zonas no construidas se iniciaría 
en la mencionada centuria. en cualquier caso, el proceso es claro en la 
siguiente. la sevilla del cuatrocientos presenta todos los rasgos de una 
ciudad en crecimiento demográfico y económico: aparte de la ocupación 
de espacios nuevos, que se podrían identificar a través de la aparición de 
calles denominadas «nueva» o «barrionuevo», tanto en triana como en s. 
vicente o s. lorenzo; una vez más, el ejemplo del convento de s. clemen-
te puede ilustrar dicho proceso. a finales del siglo xv parceló uno de sus 
compases y se habilitaron cerca de una veintena de solares, que fueron 
concedidos a censo con la obligación de construir la casa19. así mismo, en 
las zonas centrales de la ciudad se constatan procesos que llevaron a un 
incremento de la densidad de la edificación en espacios interiores de las 
manzanas, a juzgar por la apertura de nuevas calles, que las rompieron 
para dar acceso a las nuevas viviendas.

todo este incremento del patrimonio inmobiliario de la ciudad, así 
como las operaciones de transformación que también se produjeron en 

17. archivo Municipal, sevilla (aMs). sec. 1ª, carp. 2, nº. 53. citado en F. Baer: Die Ju-
den im Christlichen Spanien. Erster teil urkunden und regenten, 1970, t. ii, p. 206.

18. archivo catedral, sevilla (acs). sec. ix, leg. 117, nº. 19.
19. archivo s. clemente. libro protocolo, i, nº. 193-209.
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las zonas más consolidadas, se llevó a cabo conforme al modelo de vi-
vienda occidental, que vino a sumarse al heredado de la etapa andalusí, 
sin reemplazarlo. de ahí, que sea válido hablar de la coexistencia de dos 
tipos de vivienda, que definían dos morfologías urbanas.

El parcelario y la vivienda.– uno de los factores que contribuyó a la 
permanencia morfológica de la ciudad andalusí fue el parcelario, al con-
figurar éste el entramado viario. a su vez, dicho parcelario, al estar en 
estrecha relación con el modelo de vivienda, obliga a tratar de ver cómo 
se comportó la población sevillana en relación con el hábitat a partir de 
su incorporación a la corona de castilla. 

las excavaciones que se vienen realizando en distintas ciudades es-
pañolas han permitido confirmar la diferente tipología de la casa andalusí 
y de la occidental20. pues bien, partiendo de los parcelarios sevillanos 
recientes, y poniéndolos en relación con la información que aportan los 
documentos medievales, se puede observar en las zonas de expansión 
más arriba mencionadas la presencia de la parcela alargada, propia de la 
cultura occidental; por ejemplo, en las collaciones de s. vicente y s. lo-
renzo y en triana21. por consiguiente, los citados barrios se configuraron 
con manzanas rectangulares, en ocasiones, con una considerable despro-
porción entre la longitud y la anchura, y definidas por calles rectas.

pero no fue solo en las zonas de expansión urbana, también en la ciu-
dad consolidada se detecta lo que pudieron ser remodelaciones o quizás 
la adopción puntual del tipo occidental22. así, las parcelas residenciales 
de la plaza de s. Francisco –la plaza principal de sevilla– fronteras al 
ayuntamiento deben corresponder al citado modelo. también en otras 

20. j. torró: «el urbanismo mudéjar como forma de resistencia. alquerías y morerías 
en el reino de valencia (siglos xiii-xvi)», Actas VI Simposio Internacional de Mudejarismo, 
Zaragoza, 1996, p. 537. a. almagro y a. orihuela: «de la casa andalusí a la casa morisca: la 
evolución de un tipo arquitectónico», La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano, j. 
passini (coord.), cuenca, 2001, pp. 51-70.

21. a. del pozo: «evolución del plano...». M. díaz: Triana...
22. este proceso se ha documentado en ciudades como lérida (F. sabaté: Història de 

Lleida. Alta edat mitjana, lleida, 2003, pp. 346-348, 367, 382), y por medio de excavaciones 
en Murcia (p. jiménez castillo y j. naVarro palazón: «el urbanismo islámico y su transforma-
ción después de la conquista cristiana: el caso de Murcia», La ciudad medieval…, pp. 71-
129). también en el arrabal de denia, pero aquí tuvo lugar una cesura temporal importante 
entre el despoblamiento del mismo tras la conquista y su posterior ocupación por nuevos 
pobladores, ya en el siglo xiv (j.a. gisBert: «Daniya y la vila de denia. en torno al urbanismo 
de una ciudad medieval», Urbanismo medieval del País Valenciano, r. azuar, s. gutiérrez y 
F. Valdés (eds.), Madrid, 1993, pp. 90-92).
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zonas de especial importancia económica, como en las inmediaciones 
del salvador, se localiza un parcelario de este tipo23. es posible, que cuan-
do se conozca mejor la evolución urbana se puedan identificar otras ope-
raciones de la misma naturaleza. 

ahora bien, esto no significa que tuviera lugar una remodelación mor-
fológica total de esa ciudad ya consolidada desde la etapa precedente. 
antes al contrario, la imagen dominante es la de pervivencia del modelo 
andalusí, más o menos alterado. al emplear esta expresión, lo que quiero 
indicar es que, con independencia de adecuaciones a nuevas pautas de 
comportamiento24, seguía vigente la vivienda que se organizaba en torno 
a un patio y que, en consecuencia, éste tendía a una ubicación central. 
numerosas descripciones de casas sevillanas de finales del siglo xv y de 
comienzos del xvi, revelan que dicho elemento ocupaba ese papel cen-
tral en la configuración de la vivienda25. se podría pensar que se trataba 
de inmuebles heredados de la etapa andalusí y que no habían sufrido 
transformaciones. sin descartar dicha posibilidad, no parece lógica, dado 
que el tiempo transcurrido y la pobreza de los materiales utilizados obli-
garían a obras de consolidación o incluso a reconstrucciones con relativa 
frecuencia. estas operaciones pudieron ser aprovechadas para cambios 
radicales, y sin embargo no siempre fue así. las excavaciones de algunas 
casas han puesto de manifiesto que, incluso cuando se llevaron a cabo 
obras de nueva planta en los siglos xiv y xv, se mantuvieron los patrones 
heredados26. en consecuencia, habría que considerar que se trataba de 
una continuidad consciente, en la que influirían, entre otras, la climato-

23. j. passini analiza operaciones de esta naturaleza en toledo («algunos aspectos del 
espacio doméstico medieval de la ciudad de toledo», El espacio urbano..., pp. 245-272).

24. una de esas novedades sería la casapuerta (j. passini: «algunos aspectos...», pp. 259-
263), así como cambios en la funcionalidad de las habitaciones y, consecuentemente, de los 
circuitos internos (e. larrey hoyuelos: «arquitectura doméstica en la judería de sevilla», La 
restauración del palacio de Altamira, p. 76)

25. para todo lo referido a características, elementos y configuración de la casa común, 
cfr. a. collantes de terán: Sevilla en la Baja Edad Media…, pp. 107 y ss.

26. Restauración Casa-palacio..., pp. 187 y ss. Á. jiménez sancho: «el patio de Monipo-
dio», Fidas, 19, 2003, pp. 21-25. Ibid.: «la casa y la ciudad. Historia de un palacio sevillano», 
(en prensa). F. amores carredano y M. Vera reina: «los patios ajardinados domésticos en 
sevilla: caracterización y evolución entre los siglos xii-xv», en La ciudad en el Occidente 
Islámico Medieval. Preactas de la 2ª Sesión..., xix. e. larrey: «arquitectura doméstica…». 
p. 79, nota 33. j.M. román rodríguez: «informe preliminar de la intervención arqueológica 
preventiva en el colegio s. Francisco de paula, calle sta. Ángela de la cruz, 11», sevilla, 2006, 
delegación provincial de cultura, inédito.
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logía o la asimilación de pautas de comportamiento27. en apoyo de esta 
opinión se pueden esgrimir una serie de hechos:

a)  cuando, en la década de 1350, el rey pedro i decidió construir un 
palacio en el alcázar de sevilla, convocó a alarifes mudéjares y 
granadinos de distinta procedencia. se configuró según unos pa-
trones formales claramente islámicos, aunque adaptados a las exi-
gencias funcionales del nuevo concepto del poder. lo que quiere 
decir que el monarca participaba básicamente de esa estética y de 
esa concepción del espacio28.

b)  Medio siglo más tarde, aproximadamente, el concejo de sevilla 
llevó a cabo una reforma de las fachadas de su sede, y estableció 
en el pliego de condiciones de la obra que la misma tuviese como 
modelo el citado palacio de pedro i29, ¿porque era un palacio regio 
o por estar de acuerdo con su estética?30.

c)  en las operaciones de renovación y reconstrucción de casas, en 
especial las de la nobleza y de la aristocracia sevillanas se advierte 
la continuidad formal y/o funcional del modelo islámico, como la 
presencia del patio o el valor de las plantas bajas. es verdad que 
aquél no era privativo de dicho modelo, pues también se encon-
traba en la casa-palacio no islámica, pero sí se observa la perma-
nencia en el mismo de ciertas características que no pertenecían 
a los modelos occidentales; en concreto, que tendía a mantener 
las proporciones alargadas del islámico, al menos en los primeros 
siglos31. otro rasgo fue el que se tratase de viviendas en las que 

27. j.M. muñoz jiménez: «el palacio sevillano de los duques de béjar, según una relación 
anónima del siglo xvi», Archivo Hispalense, 212, 1986, pp. 201-213. j.c. ruiz souza: «castilla 
y al-andalus. arquitecturas aljamiadas y otros grados de asimilación», Anuario del Departa-
mento de Historia y Teoría del Arte, xvi, 2004, p. 38. la permanencia del modelo de origen 
andalusí también se detecta en otras ciudades andaluzas, al tiempo que estudios efectuados 
en otras, como toledo, revelan comportamientos similares (Urbanismo medieval del País 
Valenciano. r. izQuierdo Benito: «la vivienda en toledo a fines de la edad Media: confi-
guración del espacio privado», Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media. 
Homenaje al prof. Abilio Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 311-326. j.p. passini y j.p. 
molénat: Toledo a finales de la Edad Media, toledo, 1995).

28. a. almagro: «la recuperación del jardín medieval del patio de las doncellas», Apun-
tes del Alcázar de Sevilla, 6, 2005, p. 57.

29. F. collantes de terán delorme: «la sevilla que vio guzmán el bueno», Archivo His-
palense, 84-85, 1957, pp. 15, 16. 

30. j. c. ruiz souza: «castilla y al-andalus...», pp. 24, 36. e. larrey alude reiteradamente 
a las influencias granadinas en el siglo xiv («arquitectura doméstica…», pp. 30, 75).

31. incluso con la introducción de elementos procedentes de los coetáneos nazaríes (F. 
amores y M. Vera: «los patios jardines...»).
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seguía predominando la planta baja. la alta solía contar con al-
guna pieza, por lo tanto, debía de tener un valor secundario en la 
configuración de los espacios domésticos. en consecuencia, en la 
inferior se ubicaban las habitaciones principales, como lo revelan 
esas grandes salas alargadas, que, incluso, llegaron a contar con 
alcobas en sus extremos, todas ellas decoradas con pinturas y ricos 
artesonados, y que se abrían sobre el patio32. los citados rasgos no 
fueron exclusivos de las grandes casas, sino que se encontraban 
también en las de los restantes sectores sociales33.

d)  en fin, y aunque en sevilla no se ha podido identificar todavía este 
dato, en la operación urbanística del barrio del alcázar viejo de 
córdoba, realizada a partir de finales del siglo xiv, no se empleó 
la parcela alargada sino la cuadrada (110, y 180 m2 de media), y en 
ella el patio desempeñó la misma función organizadora que en la 
casa de origen islámico.

a partir de la permanencia generalizada del modelo heredado, quizás 
se podría avanzar un poco más y plantearse una pregunta: ¿hasta qué pun-
to la citada pervivencia de la parcela y de la casa de origen andalusí no 
pudo facilitar bastantes de los procesos de transformación y de cambio, en 
especial los de segregación, que tuvieron lugar a lo largo de los siglos fina-
les de la edad Media y que penetraron en los tiempos modernos? porque, 
efectivamente, durante dichas centurias se documentan frecuentes casos 
de transformación de los parcelarios y de los inmuebles, mediante meca-
nismos de agregación y de segregación, en cuyo trasfondo estaría el creci-
miento económico de la ciudad y nuevas pautas de comportamiento.

32. j.M. muñoz: «el palacio sevillano de los duques de béjar...», pp. 201-213. t. falcón 
márQuez: El palacio de las Dueñas y las casas-palacio sevillanas del siglo XVI, sevilla, 2003. 
este autor considera que el mantenimiento de dicho tipo de casa se debió a la influencia del 
palacio de pedro i en el alcázar. según las ordenanzas de los albañiles, que se insertan en 
la recopilación de ordenanzas de sevilla, realizada a comienzos del siglo xvi y editada en 
1527, un maestro tenía que saber hacer unas casas principales, y entre los elementos que la 
conformaban se encontraba el patio con sus portales o arquerías (Ordenanzas de Sevilla, 
reimp. sevilla, 1632 (ed. facsímil, sevilla, 1975), f. 150).

33. este tipo de casa se estaba construyendo todavía en el primer cuarto del siglo xvi. 
a partir de esos años, tuvo lugar el cambio. se fueron completando las plantas altas, edi-
ficándose los cuatro frentes del patio, sin que ello supusiese que la inferior perdiese sus 
funciones originarias. lo que se hizo fue desdoblar la vivienda, la planta baja quedó como 
casa de verano, mientras que la alta se habitaba en invierno. Habría que hacer un estudio de 
las construídas en los siglos xvi y xvii, por si mantenían algunos de estos rasgos, aunque la 
estética fuese ya renacentista o incluso barroca, simbolizada, por ejemplo, en la tendencia de 
los patios a adoptar formas cuadradas.
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los procesos de reparcelación mediante agregaciones, probablemen-
te, ya se puedan detectar pocos años después de la incorporación de 
sevilla a la corona de castilla, a través de los contratos de arriendo o de 
censo de antiguas mezquitas. luego, a medida que se avanza en los siglos 
siguientes, se constata su presencia por toda la geografía urbana.

una de las causas de dichas transformaciones fue el incremento de 
las dimensiones de las viviendas. el mayor nivel de vida de distintos sec-
tores sociales, como consecuencia del desarrollo general de la ciudad, 
se tradujo en una demanda de más capacidad de habitabilidad. dicho 
comportamiento tenía que explicitarse de manera especialmente aguda 
en la nobleza y en la aristocracia, por la estrecha relación que existió 
entre ascenso social y residencia –las «casas mayores»–, así como por la 
creciente promoción de nuevas familias y linajes. garcía sánchez y su 
mujer sancha, probablemente miembros de una emergente elite sevilla-
na, aparecen realizando una serie de adquisiciones, entre 1275 y 1310, 
tanto de tierras como de casas, tiendas y horno. después de este último 
año, con una casa, dos tiendas y un horno construyeron una casa de nue-
va planta en la calle principal de la collación de s. Marcos34. no lejos de 
allí se encontraban las de per afán de ribera. su promoción tuvo lugar 
en el último tercio del siglo xiv, obteniendo los cargos de notario Mayor 
de andalucía, adelantado de andalucía y veinticuatro, a lo que añadió 
distintos señoríos y propiedades rurales. pues bien, cuando en 1421-1423 
dispuso de sus bienes entre los herederos, la valoración de las casas del 
linaje revela esa progresión social. en la que vivió su padre (había fa-
llecido en 1344), en la collación de sta. Marina, se valoró en 29.000 mr.; 
las «casas antiguas», en las que moró el propio per afán cuando se casó 
por primera vez (antes de 1395), lo fueron en 101.500 mr.; y las nuevas, 
construidas hacia 1420, en la misma collación de sta. Marina, lo fueron 
en 435.000 mr.35. 

pero la nobleza y la aristocracia no fueron los únicos protagonistas 
de dichos comportamientos, también miembros de otros colectivos pu-
dieron participar. en la calle segovias existe un inmueble de grandes di-
mensiones, que cuando se construyó, hacia mediados del siglo xv, según 

34. arch. s. clemente, libro protocolo. M. Borrero: El Archivo..., nº. 53,58, 74, 75, 80, 
81, 85, 87, 91, 111, 112, 115, 145.

35. M.a. ladero: «de per afán a catalina de ribera. siglo y medio en la historia de un 
linaje sevillano (1371-1514)», En la España Medieval, iv, 1984, vol. i, p. 453. todas ellas esta-
ban habitadas por miembros de la familia y las de su padre habían sido mejoradas por el hijo 
mayor de per afán, aunque no consta la valoración de dichas mejoras.



el modelo meridional: sevilla

603

los estudios arqueológicos36, poseía una extensión de unos 1.000 m2., en 
los que las partes edificadas se completaron con un patio, un jardín y una 
huerta. pues bien, en los años ochenta de la citada centuria era propiedad 
de un cendalero, probablemente de origen burgalés, cuyos herederos la 
vendieron al deán de la catedral en 200.000 mr.37.

es en el contexto de esta fiebre de renovación o de construcción de 
nuevas residencias en el que se observa la citada transformación del par-
celario, mediante procesos de agregación. una prueba indirecta de la 
importancia del mismo fue la desaparición de numerosos adarves, do-
cumentada a lo largo del siglo xv. si estos elementos del paisaje urbano, 
considerados prototípicos de la morfología arabo-islámica y, por tanto, 
andalusí, nacieron de la necesidad de dar acceso a viviendas surgidas 
en el interior de las manzanas, su desaparición habría que interpretarla 
como reflejo del proceso contrario, el de la absorción de parcelas con el 
fin de integrarlas en un único espacio de habitación. en consecuencia, el 
adarve, al no dar acceso a aquéllas, perdió su razón de ser.

la propia agregación de parcelas aparece, además, documentada a 
través de la actividad edilicia de las elites. cuando los estúñiga establecie-
ron su casa en sevilla, en el desaparecido barrio de la judería, levantaron 
un edificio nuevo en el espacio ocupado por cuatro casas, que en total 
sumaron 3.000 m2.38. aproximadamente un siglo más tarde, el adelantado 
de andalucía, procedió a la compra de un cierto número de inmuebles en 
la collación de s. esteban, los cuales se fueron derribando para levantar el 
palacio conocido como casa de pilatos39. años más tarde, su viuda, doña 
catalina de ribera, adquirió sus casas al escribano mayor del concejo, 
don pedro de pineda, quien afirmaba en la escritura que se la vendía 
con todas las que metió en ellas su padre40. Más adelante, doña catalina 
procedió a derribarlas para construir un nuevo palacio, el hoy conocido 
como palacio de las dueñas, y en el mismo integró otra casa colindante, 
que adquirió en la operación precedente41.

no fue únicamente la alta nobleza sevillana la que se embarcó en estas 
operaciones, los restantes sectores de las distintas elites participaron de la 

36. Á. jiménez: «la casa y la ciudad…».
37. se trata de gonzalo lópez, casado con catalina gonzález, que falleció en burgos, en 

1483 (archivo particular de e. ybarra).
38. e. larrey: «arquitectura doméstica…», pp. 37 y ss.
39. en cada uno de los documentos de compraventa, el encargado del archivo fue inclu-

yendo una anotación con las piezas de la casa que se habían levantado sobre su solar. 
40. archivo ducal de Medinaceli, ducado de alcalá, leg. 61, nº. 34.
41. t. falcón márQuez: El palacio de las Dueñas..., pp. 83, 142.
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misma fiebre constructiva o de ampliación de sus residencias. entre 1338 
y 1345 más o menos, elvira sánchez, hija de un alcalde mayor de sevilla, 
reunió por distintos procedimientos tres casas, con las que formó una 
sola vivienda42. a finales del siglo xv, de nuevo una mujer, inés de aza-
mar, hija de un jurado, adquirió una para agregarla a la que ya poseía43. 
en el cambio de siglo, el canónigo jerónimo pinelo, hijo del jurado y fiel 
ejecutor Francisco pinelo, construyó su residencia junto a la paterna, en la 
calle abades, para lo cual compró varios inmuebles colindantes44. 

sobre un total de 265 contratos de compraventa, en 36 de ellos la casa 
objeto de la transacción lindaba con la del comprador, y en la mayoría se 
trataba de personas pertenecientes a las distintas elites: nobles, miembros 
de la aristocracia, mercaderes, canónigos, etc. el mismo fenómeno se ob-
serva en los de arriendo, al detectar arrendatarios que poseían una de las 
casas que lindaban con la que tomaban en alquiler. si bien los casos locali-
zados en el archivo de protocolos son escasos, no se puede decir lo mismo 
respecto a los inmuebles que fueron propiedad del linaje estúñiga: 33 de 
los 83 censatarios tenían otras propias colindantes. apuntada la posibilidad 
de que las citadas operaciones respondiesen a la motivación indicada, am-
pliar la vivienda, tampoco se puede obviar la posibilidad de que existiesen 
otros motivos, entre ellos, el de arrendarlas, como se verá más adelante. 

a pesar de la importancia de estas intervenciones, lo que se deduce 
de varios casos conocidos, entre otros, los de la casa de pilatos y del in-
mueble de la calle segovias, es que se respetó la línea de la manzana en 
la mayor parte de su perímetro. los planos ponen de manifiesto cómo, en 
ocasiones, las habitaciones principales que se encuentran en las crujías 
de fachada carecen de formas regulares, lo que induce a pensar que se 
habían adaptado a la línea preexistente45. las excavaciones realizadas en 
varias de ellas han permitido comprobar la continuidad o reutilización de 
muros anteriores. por otro lado, cuando las ampliaciones se efectuaron 
sin emprender una reforma general del inmueble, la organización interna 
de dichas residencias careció inicialmente de coherencia46, al igual que 
ocurrió con numerosos conventos.

42. una la compró en 1.825 mr., otra por 140 mr., y la tercera la heredó de su padre 
(arch. s. clemente, libro protocolo, i, nº. 77).

43. la adquirió por 12.000 mr. (arch. s. clemente, libro protocolo, i, nº. 134).
44. t. falcón márQuez: La Casa de Jerónimo Pinelo sede de las Reales Academias Sevi-

llanas de Buenas Letras y de Bellas Artes, sevilla, 2006, pp. 30-33.
45. F. collantes de terán delorme y l. gómez estern: Arquitectura civil sevillana, se-

villa, 1976.
46. t. falcón: El palacio de las Dueñas..., p. 26.
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el mismo crecimiento económico de la ciudad fue la causa del proce-
so inverso, el de las segregaciones de parcelas, así como del de división 
de las viviendas a efectos de uso. creo que dicha práctica se pudo ver 
favorecida por la pervivencia de la casa andalusí. en los apeos, contratos, 
etc. son numerosas las referencias a la existencia de varias puertas que 
dan acceso a partes independizadas. en la descripción de un inmueble 
de la collación del salvador, que había sido atahona, se dice que era una 
casa con cuatro puertas; en dos de ellas existían sendas tiendas, una de 
las cuales contaba también con dos puertas. a su vez, una estaba inte-
grada por casapuerta, cuadra y soberados; la otra, por casapuerta, una 
especie de portal y soberados. en fin, lo que se podría considerar como 
la parte principal, es descrita con los elementos característicos de una vi-
vienda de ese momento: casapuerta, patio porticado, palacios, escalera, 
camareta, etc.47.

las casas pequeñas, reducidas a una o dos habitaciones por planta 
y sin ningún hueco de patio, que fueron propiedad del Hospital del s. 
eloy y de la colegial del salvador a finales del siglo xv, la gran mayoría 
situadas en la zona antigua de sevilla y con una extensión media de 33 
m2, probablemente fuesen el resultado de operaciones de segregación. 
el hospital poseía dos casas colindantes en la calle piernas, donadas por 
doña Mayor de la torre. una tenía 110 m2, y contaba con una serie de ha-
bitaciones, patio y trascorral, mientras que la otra, de 66 m2, disponía de 
pocas piezas y carecía de patio, por lo que se puede deducir que se trató 
de una segregación48.

lo normal es que este tipo de operaciones tuviese como finalidad 
obtener beneficios, mediante algún expediente de cesión de uso, funda-
mentalmente, arrendándolas. también se documenta el mismo tipo de 
actuaciones en casas alquiladas. personas que las tomaron en arriendo, 
procedieron a compartimentarlas, con evidentes intenciones de subarren-
darlas49.

otro de los efectos del crecimiento fue la proliferación de los corrales, 
entendidos, en este caso, como ámbitos residenciales. se caracterizaron 
por su simplicidad como proyecto y construcción. se configuraron me-
diante una serie de habitaciones dispuestas en torno a un espacio abierto 

47. archivo arzobispal, sevilla. colegial del salvador, libro de visitas de casas de 1500.
48. archivo de la diputación provincial, sevilla (adps), nº 31. libro de posesiones del 

Hospital de s. eloy.
49. a. collantes de terán sánchez: «propiedad y mercado inmobiliario en la edad Me-

dia: sevilla, siglos xiii-xvi», Hispania, 169, 1988, p. 517.
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o patio, que servía de elemento de comunicación, y con unos servicios 
comunes. las descripciones revelan que los departamentos solo conta-
ban con esa habitación, por tanto, sin planta superior. se trataba de una 
residencia barata, destinada a cubrir la demanda generada por personas 
de escaso poder adquisitivo, que constituían una parte importante de la 
sociedad sevillana; o bien, para gente recién llegada en busca de trabajo 
y de oportunidades, por lo general, quizá individuos sin familia. en la co-
llación de la Magdalena en 1485 había uno con 16 vecinos, y sin alcanzar 
dicha cifra otros siete, en los que se alojaban entre tres y siete vecinos; el 
de los tromperos, en la de s. nicolás, contaba con 1250. 

lo importante de los corrales es que, aunque se encontraban distri-
buidos por toda la geografía urbana el más del medio centenar de que 
hay noticias, tendieron a concentrarse en las collaciones situadas en la 
parte más antigua de la ciudad, siendo mucho menos numerosos en las 
zonas de expansión de los siglos xiv y xv. Quizá, de nuevo, el tipo de 
parcelario de estos sectores antiguos, así como la proliferación de corra-
les y trascorrales en las viviendas facilitó dicha concentración.

la imagen del paisaje urbano no estaría completa si no me refiriese 
a otros inmuebles, en concreto los destinados, directa o indirectamente, 
a actividades económicas: alhóndigas, bodegas, tiendas, almacenes, hor-
nos, atahonas, lagares, molinos, etc.

una cuestión a plantear es si la evolución o los cambios en las deno-
minaciones implicaron los de las propias instalaciones o funciones. en 
este sentido, destaca el hecho de que dos términos que figuran en los 
documentos más antiguos con bastante frecuencia –dentro de las limita-
ciones de las fuentes de ese momento–, acabaron desapareciendo. Me re-
fiero a las alhóndigas y las bodegas, que prácticamente no se encuentran 
en el segundo tercio del siglo xiv, a pesar del volumen de contratos y de 
datos disponibles51. por el contrario, los almacenes, relativamente poco 
citados en aquel mismo período de tiempo, proliferaron en el siglo xv. su 
presencia fue especialmente densa en la zona situada entre el puerto y la 
catedral, estando relacionados con el almacenamiento de aceite52. 

50. aMs, sec. 16, nº. 476, 478.
51. sobre el concepto de alhóndiga y su evolución en la sevilla castellana, cfr. o.r. 

constaBle: «Foreigners, funduq, and alhóndigas: institutional continuity and change in se-
ville before and after 1248», Sevilla, 1248. Congreso Internacional conmemorativo del 750 
aniversario de la conquista de la ciudad de Sevilla por el rey Fernando III, rey de Castilla y 
León, Madrid, 2000, pp. 517-532.

52. este artículo, procedente de la comarca del aljarafe, tenía que entrar por la puerta 
del aceite, localizada en dicho sector.
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de todas formas, el local con mayor difusión fue la tienda, que se pre-
senta bajo distintas fórmulas: integrada en un complejo comercial, como 
inmueble en parcela independiente o como pieza, segregada o no, de 
una vivienda.

partiendo del hecho, ya señalado, de que la documentación más an-
tigua corresponde a fondos eclesiásticos, hasta mediados del xiv, lo nor-
mal es que aparezcan en espacios claramente delimitados para cumplir 
una función comercial: las alcaicerías y los alatares, aquéllas en las in-
mediaciones de la catedral y estos en las del salvador53. lo cual no quiere 
decir que, desde el primer momento, no existiesen tiendas independien-
tes, por tanto, heredadas de la ciudad andalusí. en este caso, se detectan 
ciertos agrupamientos; por un lado, en el entorno de las iglesias citadas; 
por otro, en la collación de s. vicente, en la denominada Zapatería vieja, 
y en la de s. Martín, en la calle de la albardería, es decir, en ámbitos muy 
alejados de los citados espacios de centralidad.

si tal fue el esquema primitivo de la distribución de las tiendas en la 
ciudad, el mismo se mantuvo, básicamente, en los siglos posteriores. es 
cierto que, debido al crecimiento de la población y de las actividades 
económicas, tuvo lugar un notable incremento de su número, pero se 
mantuvo la tendencia a la concentración en las áreas de centralidad más 
arriba señaladas, hasta el punto de que, a partir de las descripciones de 
linderos, hubo calles y plazas en las que, prácticamente, no había casas, 
sino tiendas, las cuales contaban con alguna o algunas piezas, quizás uti-
lizadas como almacén de sus artículos. un ejemplo puede ser la plaza 
del salvador. de los 22 inmuebles de que he obtenido información, seis 
eran tiendas, siete casas-tiendas –una de ellas, la antes mencionada, con 
cuatro puertas–, y ocho casas, de las cuales, una contaba con tres puertas 
y otra con dos. los datos que se poseen permiten afirmar que eran de 
pequeñas dimensiones, pues solo contaban con la casapuerta y, sobre 
ella, uno o dos soberados. las dimensiones de una confirman dicha ca-
racterística: 25 m2, en planta baja, y dos soberados superpuestos de las 
mismas dimensiones54.

53. dado que en un primer momento el rey se reservó la propiedad de los citados in-
muebles, aparecen en donaciones de los monarcas a miembros de la nobleza o a institucio-
nes religiosas. sobre las características de estas tiendas, cfr. a. collantes de terán: Sevilla en 
la Baja Edad Media..., pp. 129, 130.

54. arch. arzobispal, sevilla. colegial del salvador, libro de visita de casas de 1500. en 
la actualidad, es posible identificar algunas de las existentes en los alatares, ubicado en la 
calle denominada alcaicería de la loza, en la que todavía existe una que mide 3 x 3 m.



antonio collantes de terán sánchez

608

como ya ocurría en el siglo xiii, fuera de las áreas de centralidad 
también se localizaron. la novedad es que, en el siglo xv, se incrementa-
ron tanto el número de tiendas y casas-tiendas como las zonas donde se 
establecieron. es lo que se observa en el sector de s. Martín y s. juan. a 
las tiendas de albardería, antes mencionadas, se sumaron otras de lence-
ría y finalmente las de herreros a fines de la centuria. Hacia 1345, elvira 
sánchez, criada de doña leonor, que había comprado varias casas en la 
collación de s. juan, adquirió de distintos propietarios otras tres en la 
misma zona, las cuales remodeló para transformarlas en dos tiendas de 
lencería. años más tarde, en 1373, las vendió por 7.500 mr.55. 

por último, reseñar que la creciente demanda de tiendas aceleró el 
proceso de segregación en las viviendas que he analizado más arriba, en 
este caso, con el fin de habilitar espacios para el comercio o la artesanía. 
Fue una medida que introdujo una notable renovación del paisaje urba-
no, debido al elevado número de operaciones de esta naturaleza que se 
llevaron a cabo. en dos contratos de 1472, se advierte el mismo fenóme-
no: los propietarios de sendas casas en la calle génova, una de las más 
importantes de la ciudad, arrendaron unas tiendas con sus pertenencias, 
y en ambos se hace el comentario de que se encontraban en la puerta 
menor o pequeña de las casas56.

El mercado inmobiliario

no se ha conservado el repartimiento urbano de sevilla, fechado en 
1253, pero, dado que no sería muy diferente del que años más tarde se 
efectuó, por el mismo motivo, en jerez de la Frontera, éste podría servir de 
referencia. como fue la norma en las repoblaciones del siglo xiii, los recién 
llegados recibieron una casa en propiedad. a la mayoría, con el compro-
miso de residir en ella, y a una minoría en concepto de don. en bastantes 
ocasiones se les asignaría más de una, debido a su pequeñez, pero también 
por razón de la condición social o funcionarial del beneficiario. la citada 
medida se vería favorecida por el hecho de que los nuevos pobladores fue-
ron menos que los que tuvieron que emigrar forzosamente. por tanto, con 
relación a las consideraciones que siguen sobre el mercado inmobiliario, el 
punto de partida es que todos eran propietarios. 

55. arch. s. clemente, libro protocolo, i, nº. 76.
56. c.M. fernández liencres: El protocolo de Francisco Sánchez (1472). Estudio y reges-

to documental, memoria de licenciatura inédita, leída en 1987, t. ii, nº. 164, 692.
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si a este hecho se añade lo manifestado en el primer apartado relativo 
a la abundancia de espacio sin urbanizar y a la probable existencia de un 
caserío sin ocupar, la conclusión a la que habría que llegar es que no se 
daban las condiciones idóneas para que existiese un mercado inmobilia-
rio en esos primeros momentos, tanto por lo que se refiere a las compra-
ventas como a los alquileres. sin embargo, las propias decisiones regias y 
la documentación de la catedral dan a entender que no fue así.

por lo que afecta a las compraventas, habría que indicar, para empe-
zar, que algunos de los beneficiados con la propiedad no residieron en la 
ciudad ni lo harían en el futuro. se trataba de los miembros del entorno 
del rey y de su familia, los cuales se marcharon cuando lo hizo la corte. 
otro tanto ocurrió con personajes de la nobleza y de otros estamentos, 
cuyos servicios fueron recompensados con casas, sin ningún tipo de con-
trapartida. en ambos casos, no tendrían interés en mantener un patri-
monio que, dadas las circunstancias, no lo podían rentabilizar por falta 
de demanda, ya que todos los residentes eran propietarios de casas. si 
era más bien una carga que un beneficio, no sería extraño que quisieran 
desprenderse de ellos, aunque las condiciones del mercado no fueran las 
más idóneas. varias ventas documentadas en el siglo xiii lo fueron por 
personas que se pueden considerar dentro de los citados colectivos57.

pero es que, además, los que tenían obligación de no enajenarlas, 
no respetaron la norma y vendieron o donaron. Quienes recibieron bie-
nes con el requisito de residir en la ciudad tenían prohibido disponer de 
ellos hasta transcurridos 12 años. sin embargo, alfonso x dejó constancia, 
ya en 1263, de que la citada prohibición no era respetada, al señalar «et 
quantas fueron uendidas contra nuestro deffendimiento»58. esta afirma-
ción viene corroborada por documentos de compraventa59. es más, el 
propio monarca fomentó su incumplimiento, pues tres años después de 
la redacción del repartimiento, en 1256, autorizó al cabildo de la catedral 
a recibir casas de cualquier donante sin establecer ninguna cautela60. 

57. p. ostos salcedo y Mª.l. pardo rodríguez: Documentos y notarios de Sevilla en el 
siglo XIII, Madrid, 1989, nº 49, 51, 58, 70. a. Ballesteros Beretta: Sevilla en el siglo XIII, Ma-
drid, 1913, p. lxxxv. 

58. j. gonzález: Repartimiento..., t. ii, p. 341.
59. un zapatero vendió dos tiendas en 1263 y varios miembros de la catedral en los años 

precedentes (p. ostos salcedo y Mª.l. pardo rodríguez: Documentos y notarios...XIII, nº. 15, 
23. j. gonzález: Repartimiento..., ii, p. 339. a. Ballesteros: Sevilla en el siglo XIII, p. cxx).

60. M. gonzález jiménez (ed.): Diplomatario andaluz de Alfonso X, sevilla, 1991, nº 176. 
la importancia de la citada medida se acrecentaba, porque también había prohibido hacer 
donaciones a instituciones eclesiásticas.
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a todo lo anterior se sumaron otras circunstancias que, con independen-
cia de prohibiciones regias o de las posibilidades del mercado, contribuirían 
a poner en él un número indeterminado de inmuebles. Me refiero a las eje-
cuciones de bienes61, o la liquidación de testamentarías, por no hablar de la 
necesidad de tener que resolver alguna urgencia económica, etc. 

otro tanto hay que decir con relación a las cesiones de uso. dado 
que, en principio, todos eran propietarios, carecería de sentido hablar 
de mercado de alquileres. pero lo cierto es que, en la década de 1260, la 
catedral estaba entregando a censo y en arriendo edificios que habían 
sido mezquitas. Quiere decir, que algunas personas estaban interesadas 
o tenían necesidad de disponer de al menos ciertos inmuebles. algunas 
fueron tomadas por los propietarios de casas colindantes, por lo que, 
probablemente, pretendieran incorporarlas a sus viviendas62, en línea con 
las prácticas que ya señalé en la primera parte.

el protagonismo inicial de la catedral lleva al tercer factor de movi-
lidad del patrimonio inmobiliario: las donaciones. la importancia de las 
mismas a lo largo de los siglos bajomedievales en la constitución de los 
grandes patrimonios eclesiásticos, las convirtieron en un factor funda-
mental del mercado. primero, porque por dicha vía se detrajo del mismo 
un considerable volumen de edificios, al convertirse en bienes no ena-
jenables; segundo, porque al estar destinada originariamente una parte 
importante de los mismos a generar rentas, alimentaron de forma consi-
derable el mercado de alquileres. 

de todo lo anterior se deduce que la movilidad de este patrimonio 
fue una realidad temprana. otra cosa es cómo funcionaron los mercados 
de compraventa y de alquiler, pues se podría afirmar que no fueron li-
bres por el cúmulo de circunstancias apuntado. de las 65 operaciones de 
compra localizadas en la segunda mitad del siglo xiii, 26 estuvieron pro-
tagonizadas por clérigos e instituciones eclesiásticas. dado que la mayor 
parte de la información procede de la catedral, quiere decir que son ésta 
y miembros de su cabildo los que predominan. aparte, habría que rese-
ñar que nueve las realizaron mujeres –otras 10 fueron vendedoras–, y que 
de 17 compradores no se poseen datos sobre su condición o actividades. 
otro aspecto a destacar es que si bien la gran mayoría de las operaciones 
tuvieron como objetivo casas, también se adquirieron 14 tiendas63. 

61. a. Ballesteros: Sevilla en el siglo XIII, p. cxxii.
62. p. ostos y Mª.l. pardo: Documentos y notarios... XIII, nº. 21, 35, 46. Ibid.: Documen-

tos y notarios de Sevilla en la primera mitad del siglo XIV, sevilla, 2003, nº. 43.
63. j. gonzález: Repartimiento..., ii, p. 368. p. ostos salcedo y Mª.l. pardo rodríguez: 

Documentos y notarios...XIII, nº. 23, 24, 89, 101.
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a medida que la población fue creciendo y que los factores iniciales 
fueron desapareciendo o alterando su incidencia, cabe pensar que se 
iría normalizando tanto el mercado de compraventas como el de alqui-
leres. 

Las donaciones.– sin ningún género de dudas, las donaciones efec-
tuadas en beneficio de instituciones eclesiásticas fueron el mecanismo 
más importante de constitución de una gran propiedad inmobiliaria, al 
igual que en el resto de las ciudades europeas. en sevilla se iniciaron de 
inmediato, siendo los monarcas quienes abrieron brecha, al ejercer su 
capacidad de disponer de los bienes sin dueño en beneficio de terceros. 
alfonso x concedió al arzobispo y cabildo catedral un lote muy impor-
tante, en el que destacaron la mayor parte de las mezquitas y quizá de los 
baños de la ciudad. varias de aquéllas se destinaron a parroquias, pero 
todavía les quedaron algunas decenas, pues debieron rondar el centenar, 
según documentación posterior. a los monarcas siguieron los miembros 
de la incipiente elite sevillana, a través de la puesta en práctica de ciertas 
formas de religiosidad, como la dotación, vía testamento, de capellanías, 
aniversarios y otros servicios religiosos. 

Fue una corriente que ya no cesaría. es más, probablemente se in-
crementaría en términos relativos, en los siglos posteriores, no solo en 
beneficio de la catedral sino de otras muchas instituciones eclesiásticas, 
ya que, además de aumentar los recursos de las surgidas en la primera 
hora, hicieron posible nuevas fundaciones a lo largo de los siglos xiv y 
xv, en los que se creó un elevado número de conventos, hospitales y co-
fradías. a pesar de que los fondos archivísticos de estas instituciones han 
desaparecido o la información que aportan es insuficiente, sobre todo 
para los siglos xiii y xiv, he localizado 170 donaciones a conventos y 245 
a hospitales, la gran mayoría en la última centuria.

a las dinámicas de fondo, que tenían que ver con las formas de 
religiosidad imperantes en los citados siglos, ya que fueron las que lle-
varon tanto a la proliferación de instituciones como a canalizar hacia 
ellas donaciones, hay que añadir hechos puntuales, que incrementaron 
la citada corriente. uno realmente excepcional fue la construcción de la 
nueva catedral gótica. en el primer cuarto del siglo xv, la fábrica con-
taba con 40 inmuebles. dado que habían transcurrido casi doscientos 
años desde la consagración de la catedral, hay que reconocer que el 
incremento de su patrimonio había sido bastante lento y modesto, so-
bre todo, en comparación con el del propio cabildo y el generado por 
las capellanías. sin embargo, con el inicio de la obra gótica las cosas 
cambiaron. teniendo en cuenta que se había comenzado en la década 
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de 1430, en 1464, la fábrica contaba con 98 y, al finalizar la centuria, 
alcanzó los 187 inmuebles64.

Manteniéndome en el mismo ámbito catedralicio, aparte de este he-
cho singular, determinadas prácticas establecidas por el cabildo contribu-
yeron a incrementar su patrimonio por dicha vía. en concreto, es posible 
que aquí rigiese el mismo acuerdo existente en otras catedrales, según el 
cual sus clérigos debían de dotar en ella honras fúnebres y oficios religio-
sos perpetuos, entregando, a tal fin, inmuebles que generasen rentas65. 
de las 83 personas que figuran en las cuentas de las capellanías de 1480 
como beneficiarios de los citados servicios religiosos, por lo menos 48 
son capitulares, además de varios obispos, arzobispos y otros clérigos. 
por esta vía, llegaron a la catedral un mínimo de 122 inmuebles66.

si del patrimonio eclesiástico se pasa al secular, la liberalidad regia 
también tuvo aquí su protagonismo. como ya he indicado, en los mo-
mentos inmediatamente posteriores a la conquista un número significati-
vo de casas fueron entregadas a distintos miembros de la nobleza, como 
remuneración de los servicios prestados y como concesión graciosa. esta 
práctica se mantuvo en lo sucesivo y de la misma se beneficiaron per-
sonajes del entorno regio. otra cosa es que supusiese la formación de 
patrimonios importantes, lo que en la actualidad no se puede afirmar, 
salvo para casos excepcionales. lo que sí resalta es que dichos comporta-
mientos afectaron de forma destacada a tiendas, muchas de ellas situadas 
en espacios estratégicos desde el punto de vista económico. en 1316, 
alfonso xi concedió 12 en los alatares y en la alcaicería a la madre del al-
guacil mayor de sevilla y abadesa de las Huelgas67, y parece que hay que 
atribuir al mismo monarca la de 17 tiendas de la alcaicería a ruy lópez 
de ribera68. 

Más adelante, la mencionada liberalidad de la corona conoció dos 
momentos de especial relevancia, ambos vinculados con actuaciones que 
afectaron, primero, a la minoría judía y, luego, a la conversa del judaísmo. 
a raíz del asalto sufrido por la judería sevillana en 1391, el cual supuso 

64. acs, iv, libros 1b, 10, 18. 
65. i. sanz sancho: La Iglesia y el Obispado de Córdoba en la Baja Edad Media (1236-

1426), Madrid, 1989, t. i, p. 680.
66. acs, v, libro 10.
67. antes habían pertenecido a pedro cabezas (M. Borrero: El Archivo..., nº. 143, 

144).
68. la cifra se deduce de los contratos de arrendamiento de finales del siglo xv (M.a. 

ladero Quesada: «de per afán…», p. 454. archivo Histórico provincial, sevilla. archivo de 
protocolos notariales (aps), sign. 9.3, 9.27).
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el desmantelamiento de su espacio vital y casi de la propia comunidad, 
como consecuencia de las conversiones, huidas y muertes, enrique iii 
dispuso de las casas que habían quedado sin dueño, así como de las 
pertenecientes a la aljama y a las sinagogas, con excepción de las que 
se convirtieron en ayudas de parroquia. lo hizo en beneficio de sus más 
íntimos colaboradores: el camarero mayor, ruy lópez dávalos, el justicia 
mayor, diego lópez de estúñiga, y el mayordomo mayor, juan Hurtado 
de Mendoza. de esta operación, se conocen las que acabaron en manos 
de diego lópez de estúñiga y de sus herederos, que sumaban 83 a me-
diados del siglo xv69.

un siglo más tarde, con los bienes incautados a los conversos con-
denados, los reyes católicos hicieron donación de varias casas a insti-
tuciones eclesiásticas, entre otras, al Hospital del cuerpo de dios y al 
monasterio de s. isidoro del campo, pero también a particulares, entre 
los que figuran servidores regios y extranjeros, como el genovés batista 
doria70. también se beneficiaron de esta coyuntura personajes mudéjares 
granadinos, establecidos en sevilla por esos años71.

antes he aludido a las notables donaciones de tiendas efectuadas por 
alfonso xi, o sus tutores, a particulares, pero las grandes beneficiarias 
de dicha práctica fueron las instituciones eclesiásticas. primero, la mo-
narquía, desde el momento inicial de organización de la ciudad tras su 
conquista, y, luego, los particulares, se manifestaron con gran esplendi-
dez. así, la catedral, a fines del siglo xv, era propietaria de un centenar 
aproximadamente, más unas 40 casas-tiendas, mientras que la colegial 
del salvador recibió, entre 1350 y 1500, 34 tiendas72. la consecuencia de 
dicha liberalidad fue que una parte muy importante de las ubicadas en 
lugares estratégicos de la ciudad acabaron en manos de dichas institucio-
nes. Me refiero a los entornos de la catedral, incluida la alcaicería, y del 
salvador, del que, además de las plazas colindantes, formaban parte los 
alatares, la alcaicería de la loza y las especierías de Hombres y Mujeres. 

69. archivo Histórico nacional, sec. osuna, leg. 311, nº 16, 30-31. diego lópez de es-
túñiga le compró su parte a juan Hurtado de Mendoza.

70. arch. s. clemente; libro protocolo. archivo de la universidad, sevilla, leg. 612, nº. 
22. archivo de Medina sidonia, libro protocolo s. isidoro del campo. arch. ducal de Medi-
naceli, ducado de alcalá, leg. 61, nº 30. adps, Hospital del amor de dios, sec.1ª, carp. 21, 
nº 4.

71. j. gil: Los conversos y la Inquisición sevillana, sevilla, 2000, t. i, pp. 383-390.
72. acs, ii, libro 1.501 (28); v, libro 10. j. pérez emBid: «los canónigos del salvador de 

sevilla en la baja edad Media», Actas del I Coloquio de Historia de Andalucía. Andalucía 
Medieval, córdoba, 1982, p. 401.
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Las compraventas.– la falta de la documentación necesaria impide 
trazar la evolución general de las compraventas, incluso para las fechas 
más tardías, como son las de la segunda mitad del siglo xv, pues los pro-
tocolos notariales están muy incompletos. en estas condiciones es difícil 
saber cómo se hicieron presentes en cada momento los factores de to-
dos conocidos (deudas, falta de recursos, liquidación de herencias, crisis 
económicas, desaparición de herederos, actitudes religiosas, etc.) y, al 
mismo tiempo, cómo actuaron los rasgos específicos de la evolución de 
una ciudad de las características de sevilla, es decir, con un desarrollo 
que se tradujo en una importante inmigración, un volumen notable de 
población flotante, unas mayores disponibilidades económicas para un 
creciente sector de la población, etc. no obstante, datos indirectos permi-
ten apuntar algunos posibles aspectos. 

en primer lugar, que fueron objeto de compraventas todo tipo de in-
muebles y de todas las dimensiones: casas, tiendas, bodegas, alhóndi-
gas, hornos, etc.; y por lo que se refiere a las casas, lo mismo grandes 
que pequeñas, las de modestas viudas o artesanos y las de la nobleza, 
la aristocracia y otras elites. aunque la información sobre las calidades y 
dimensiones están totalmente ausentes, los precios pueden servir de refe-
rencia. en este sentido, la protesta de los arrendatarios de una imposición 
sobre la compraventa de heredades en 1469, debido a que no todos los 
afectados la pagaron, permite tener una instantánea de esa diversidad. 
presentaron una relación de 30 operaciones, indicando el precio de ven-
ta, sus protagonistas y los derechos que debían abonar. en las que las dos 
partes pertenecían a la aristocracia, los precios superaron los 100.000 mr., 
llegando incluso al medio millón73. otros ejemplos de este mercado son 
las compras ya mencionadas del adelantado de andalucía y de su viuda, 
así como el de la también mencionada casa de la calle segovias. Ésta, 
además, puede ser un indicio de cierta movilidad de dichos inmuebles: 
en 1486, fue vendida al deán de la catedral, en 200.000 mr.; en la déca-
da siguiente, a Francisco pinelo; en 1519 su hijo la volvió a vender a un 
canónigo protonotario, residente en roma, en 1.125.000 mr.; y siguieron 
otras en la primera mitad del xvi, por lo general, a personas vinculadas al 
mundo de los negocios (nebreda, Welsser, sánchez albo)74. pero, como 
es lógico, el mismo documento de 1469 también se refiere a operaciones 
mucho más modestas, que son las que predominan. las cifras raramente 
superan los 30.000 mr. y en ningún caso llegaron a los 100.000 mr. estos 

73. aMs, sec. 15, 1470-1471.
74. archivo particular de e. ybarra.
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valores pueden constituir un indicio de lo que sería la compleja realidad 
del mercado inmobiliario sevillano.

como no podía ser de otro modo, es amplia la variedad sociológica 
de los intervinientes. en el sondeo realizado sobre 239 contratos de 
compraventa, para el período 1469-1500, vendedores y compradores 
pertenecían a todos los estratos sociales. predominaron los miembros 
de la aristocracia y los clérigos, pero también hubo una presencia sig-
nificativa de artesanos de diversos oficios y del sector servicios, entre 
los que sobresalieron los relacionados con el comercio, hasta el punto 
de que ambos sectores suponen el 40%. así mismo, hay que destacar 
el elevado número de mujeres vendedoras, 62 (de ellas 15 viudas), que 
representan el 26%.

aparte de este tipo de análisis, que he tratado de efectuar sobre una 
documentación homogénea y, hasta cierto punto, numerosa, con el fin de 
poder extraer algún tipo de comportamientos, los datos procedentes de 
fondos eclesiásticos para el siglo xiv y primera mitad el xv, reflejan, en 
general, un panorama sociológico similar al de los protocolos notariales 
respecto a los vendedores, mientras que difiere en lo relativo a los com-
pradores. se observa una menor presencia de artesanos y mayor de ins-
tituciones eclesiásticas, así como de monjas, algo que tiene que ver con 
la procedencia de los datos. un hecho a destacar es la importancia de las 
compras en la formación del patrimonio de dos instituciones eclesiásti-
cas, el convento de sta. clara, del que se conocen 40 a lo largo de los tres 
siglos; y el Hospital del cardenal, que adquirió 21, entre 1473 y 149075. 
Hay que resaltarlo, porque, según la documentación disponible, en las 
restantes instituciones dicho mecanismo de ampliación del patrimonio 
tuvo una importancia casi residual76. de todas formas, debo aclarar que 
se ha perdido esta información para un gran número de las operaciones 
de los siglos xiii o xiv. 

a partir de los padrones de la década de 1480, de los contratos de 
compraventa y de los de arrendamiento se puede vislumbrar la existencia 
de una micropropiedad privada bastante difundida, partiendo de la base 
de que, como he manifestado, una gran parte de los inmuebles urbanos 

75. acs, sec. 9, leg. 95, nº 16. arch. sta. clara, libro becerro. adps, Hosp. del cardenal, 
libro protocolo. esto no quiere decir que fuese el principal medio de constitución de sus 
patrimonios, sino que en comparación con otros establecimientos, el porcentaje de compras 
fue muy elevado. en el caso del Hospital significó el 24,7%.

76. entre 1350 y 1500, la colegial del salvador recibió, vía donaciones o testamentos, 26 
casas y compró seis (j. pérez emBid: «los canónigos...», p. 401).
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al finalizar la edad Media estaba en manos de instituciones eclesiásticas. 
¿Quizás se podría aventurar el 50%? en consecuencia, cuando hablo de la 
difusión de la micropropiedad lo hago refiriéndome a la que no se inte-
gró en dichas instituciones.

los datos aportados por los padrones no dejan de crear dudas. los 
que declaran bienes inmuebles, fundamentalmente casas, son 344, es 
decir, el 10,8% de los empadronados77. dado que todo vecino tenía una 
residencia, lo lógico sería pensar que quienes lo hicieron eran los propie-
tarios. sin embargo no fue así, pues también aparecen otras situaciones: 
algunos eran arrendatarios, otros las poseían de forma vitalicia, otros 
declararon que las tenían a tributo. de todas formas, su número no es 
alto, aunque plantea la cuestión de porqué se incluyeron78. dicho esto, 
lo que destaca es que la inmensa mayoría de quienes manifestaron que 
poseían un inmueble solo declararon una casa (70%) o dos (17,4%)79. 
pero también hay otro dato que conviene resaltar. la mayor parte de 
quienes registraron escrituras de venta en los protocolos no aparecen 
más que una vez. solo uno figura vendiendo tres casas y otros once, dos. 
lo que ocurre, es que lo que hacían casi todos ellos era vender casas 
que estaban unidas o colindantes. por su parte, los contratos de arrien-
do, indirectamente, revelan un número significativo de propietarios que 
poseían, al menos, dos casas, pues en 125, el inmueble lindaba con otro 
del arrendador. 

se puede hablar, por tanto, de una pequeña propiedad de la que par-
ticipaba una parte relativamente significativa de la población. ¿existió una 
mediana o gran propiedad urbana?

los cientos de contratos de compraventa y de alquiler no lo reflejan, 
como ya señalé en un trabajo anterior, mientras que otras fuentes, sobre 
todo las eclesiásticas sí lo hacen. al analizar las donaciones he puesto 
varios ejemplos de personas que se beneficiaron de la liberalidad regia, 
gracias a lo cual obtuvieron numerosos inmuebles: diego lópez de es-
túñiga en torno a las 80 casas de la aljama judía y de las sinagogas; el 
linaje de los ribera, 17 tiendas en la alcaicería; doña Mariana, que había 

77. no se trata de toda la ciudad, sino de 17 collaciones y barrios, y en ellos no figura la 
propiedad de los clérigos ni la de la aristocracia (aMs, sec. 16, nº 446, 475, 476, 478, 503, 541, 
542, 566, 568, 569, 571, 572, 574, 575, 576, 578, 798).

78. los que declararon una posesión vitalicia fueron 25, de los cuales 15 también afir-
maron que dichas casas les generaban rentas, por lo que fue este hecho el que hizo que se 
declarasen.

79. a. collantes de terán: «propiedad y mercado inmobiliario...», p. 498.



el modelo meridional: sevilla

617

criado al infante don pedro, 11 tiendas en los alatares y la alcaicería80. en 
torno a estas cifras o menores se pueden citar otros ejemplos, en su mayo-
ría, de las elites sevillanas: en 1293, Fernán pérez, canciller de la poridad, 
era propietario de seis inmuebles de distinto tipo81; María sánchez dejó en 
su testamento, fechado en 1311, once, que repartió entre distintas perso-
nas82; a comienzos del siglo xiv, el canónigo gil domínguez poseía seis83; 
cuando doña María coronel fundó el convento sta. inés, en 1374, aportó 
ocho inmuebles de distinta naturaleza y funciones84; a comienzos del siglo 
xv, guiomar Manuel era propietaria de ocho tiendas y una casa, que debía 
de haber heredado de su padre Manuel saunín85; en 1475, ana de santillán 
dispuso de 14 inmuebles como dotación fundacional del convento de sta. 
paula86; el candelero pedro ortiz poseía siete inmuebles en 148987. a éstos 
se podrían sumar otros muchos ejemplos de personas que eran propieta-
rias de cuatro o cinco, entre las cuales cabe destacar una presencia signifi-
cativa de canónigos y otros clérigos de la catedral.

por tanto, la existencia de una mediana y gran propiedad está cons-
tatada. ahora bien, creo que lo importante no es constatar su existencia, 
sino entender la razón de ser de la misma. dicho de otra forma, ¿fueron 
inversiones realizadas con la intención de obtener beneficios de natu-
raleza económica o respondieron a otras motivaciones, que se pueden 
calificar de sociales en un sentido amplio?

para empezar, quizás habría que distinguir entre casas e inmuebles 
destinados a otros fines, especialmente económicos. parece obvio, que 
la finalidad de los segundos sería arrendarlos. si la dotación fundacional 
del convento de sta. inés, aportada por doña María coronel, estaba inte-
grada por dos atahonas, dos tiendas, un horno, dos almacenes de aceite 
y una bodega de mercaderes, no deben quedar dudas de que estarían 
arrendados88.

80. arch. s. clemente, libro protocolo i.
81. p. ostos salcedo y Mª.l. pardo rodríguez: Documentos y notarios... XIII, nº. 103, 

104.
82. p. ostos salcedo y Mª. l. pardo rodríguez: Documentos y notarios... XIV, nº 42.
83. p. ostos salcedo y Mª. l. pardo rodríguez: Documentos y notarios... XIV, nº. 41, 

75.
84. arch. sta. inés, documento fundacional.
85. acs, libro de posesiones, 1446.
86. arch. sta. paula, pergamino de la fundación.
87. aMs, sec. 16, nº. 572.
88. la presencia de hornos, atahonas, almacenes, etc. en los inventarios de bienes y en 

las donaciones efectuadas por la nobleza y la aristocracia son constantes, dando a entender 
que se preocuparon por contar con ellos.
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también habría que llamar la atención sobre el hecho de que los ma-
yores propietarios más arriba citados, lo fueron no por la realización de 
inversiones mediante compras, sino gracias a donaciones regias. en este 
sentido, quizás convendría traer a colación la actitud de los estúñiga. die-
go lópez de estúñiga, además de las casas recibidas del rey, compró su 
parte a otro de los beneficiados, por lo que cabría pensar en su deseo 
de llevar a cabo una explotación económica del citado patrimonio. sin 
embargo, el criterio empleado a la hora de ponerla en práctica no fue el 
de rentabilizarlo al máximo, pues, en vez de arrendar las casas, fueron 
cedidas a censo. se podría argumentar que dicha opción era la más ade-
cuada en ese momento, pero lo cierto es que el sistema se mantuvo en los 
períodos de expansión, y que no hubo voluntad de rescatarlos. en conse-
cuencia, habría que situar en otro plano el interés por la constitución del 
citado patrimonio89.

al menos una parte del mercado inmobiliario estuvo dinamizado por 
motivaciones de naturaleza social, entre las que se podrían citar la am-
pliación de las residencias o la construcción de casas principales o mayo-
res en el contexto de sus respectivas promociones sociales, como señalé 
en la primera parte, pero también habría que tener en cuenta las pautas 
de comportamiento dentro de los linajes. en 1366, la condesa de Medi-
naceli adquirió dos casas que lindaban con las suyas, en la collación del 
salvador. en 1469, el duque de Medina sidonia compró cinco inmuebles, 
por un importe total de 306.000 mr. el mayor, por el que pagó 180.000 
mr., lo adquirió para un miembro de la familia, doña urraca, y los res-
tantes para meter en su casa-palacio. el mismo año, otro miembro de la 
aristocracia, el veinticuatro Fernando ortiz, el viejo, compró a su sobrino, 
alfonso ortiz, una casa, por la que pagó nada menos que medio millón 
de maravedís, para su hijo, Fernando ortiz, el mozo, y, a su vez, le vendió 
al citado alfonso otra, por el precio de 130.780 mr. 90.

los comportamientos religiosos también desempeñaron un papel 
relevante a lo largo de todo el período. los bienes inmuebles constitu-
yeron la base para la dotación de capillas o de servicios religiosos. un 
número destacado de documentos que permiten conocer la distribución 

89. para tener una idea de lo que significaron las citadas 83 casas en los recursos del 
linaje, según las cuentas de 1454, rentaron 23.073 mr., mientras que el total de lo percibido 
en sus señoríos andaluces y por otras prebendas en la región ascendió a 865.947 mr., más lo 
pagado en especie; es decir, que aquéllas supusieron solo el 2,7% de los ingresos en metálico 
de andalucía (M.a. ladero: «los señores de gibraleón...», pp. 75, 78).

90. aMs, sec. 15, 1470-1471.
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de la propiedad urbana se han conservado por dicho motivo, y a través 
de ellos se confirma cómo las distintas elites fueron propietarias de un 
mayor o menor número de edificios, incluso en fechas relativamente tem-
pranas. varios de los ejemplos de propiedades particulares anteriormente 
presentados están sacados de testamentos o de documentos de dotación, 
a los que se podrían sumar otros muchos, como las tiendas y la ollería 
que entregó Marina lorenzo, viuda de un alcalde mayor, en 1314; o las 
cuatro casas donadas, en 1347, por juan bernalte y leonor Florencio91. 
la misma información aportan las cuentas de capellanía: el doctor alvar 
pérez, canónigo y arcediano en córdoba, donó cuatro casas, dos de ellas 
con tiendas, y tres tiendas; el prior arnal, cuatro casas; el canónigo Fer-
nán gonzález, tres casas, una con tienda, y un mesón; el arcediano de 
niebla Fernán pérez Mansilla, cuatro casas y una tienda; el canónigo juan 
sánchez, una casa y cuatro tiendas; el canónigo Martín Fernández, cuatro 
casas y dos tiendas92.

ahora bien, las donaciones pro anima plantean un problema, ¿esos 
bienes dotales habían formado parte del patrimonio del donante, que, al 
final de su existencia, disponía de ellos en beneficio de su alma, o, por 
el contrario, habían sido adquiridos expresamente con dicha finalidad? 
Hay que tener en cuenta que, como ponen de manifiesto testamentos 
del mismo siglo xiii, no fueron raros los casos en los que los testadores 
fijaron mandas en dinero, y ordenaron a sus albaceas que adquiriesen los 
bienes inmuebles que generasen las rentas necesarias. por tanto, dichos 
albaceas se vieron obligados a acudir al mercado inmobiliario para cum-
plir la voluntad del testador. en consecuencia, también se puede pensar 
que otros lo harían en vida, y que las adquisiciones estuvieron destinadas 
a dotar servicios religiosos.

una pregunta similar se podría hacer respecto a las dotaciones funda-
cionales de instituciones eclesiásticas. las 14 casas que ana de santillán 
aportó al fundar el convento de sta. paula, en 1475 ¿eran de su propiedad 
de antiguo o fueron adquiridas con dicho fin? una era su residencia y 
otra la recibió de una herencia, ¿y las restantes? la actividad desplegada 
por el canónigo magistral rodrigo Fernández de santaella, fundador del 
colegio de sta. María de jesús, germen de la universidad sevillana, es un 
ejemplo claro de política de constitución de un patrimonio por medio de 
compras, con la finalidad expresa de dotar una institución. durante una 
decena de años como mínimo, entre 1495 y 1505, estuvo adquiriendo ca-

91. p. ostos salcedo y Mª.l. pardo rodríguez: Documentos y notarios... XIV, nº 52, 167
92. acs, sec. v, libro 10.
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sas y solares, tanto para construir el colegio como para dotarlo; en total, 
unas once propiedades. Mientras tanto, él vivía en una casa del cabildo 
de la catedral93. 

a una escala menor, porque se trata de casos singulares, datos proce-
dentes del Hospital del cardenal o de s. Hermenegildo revelan la existen-
cia de esa doble posibilidad: inmuebles comprados para ser donados y 
otros que formaron parte de un patrimonio y de los que se dispuso años 
después. a este último caso pertenecen seis donaciones por cuatro de las 
primeras94. también podrían situarse en este mismo contexto las adquisi-
ciones que realizaron monjas, y que luego, por herencia, acabaron en el 
patrimonio de su convento, lo que no excluye que otras las comprasen 
con fines económicos.

Hasta aquí, toda una serie de motivaciones extraeconómicas que fue-
ron el trasfondo de numerosas operaciones a lo largo de los siglos ba-
jomedievales. pero, aunque sea una obviedad, no quiere decir que no 
existiese una mediana o gran propiedad con fines rentistas. sin tener más 
información que el número de inmuebles, tanto las once casas de María 
sánchez, como las seis y un lagar de cera del candelero pedro ortiz, es 
razonable suponer que serían arrendadas, salvo la destinada a morada de 
cada uno de ellos y el lagar de cera, que lo explotaría su titular.

Finalmente, señalar que, aunque es imposible conocer la dinámica 
de este mercado a largo plazo, se pueden identificar hechos puntuales 
que contribuyeron a que, en ciertos momentos, tuviese lugar un incre-
mento coyuntural de la oferta. uno de ellos fue el ya mencionado asalto 
a la judería en 1391. la inseguridad generada por dicho episodio entre 
la población judía se tradujo en un afán de vender sus propiedades, bien 
con la intención de abandonar la ciudad, bien porque los saqueos y otras 
circunstancias les obligaran a desprenderse de ellas para poder subsistir, 
actitud de la que también participaron recién convertidos. aparte de al-
gún caso singular conocido, el que el concejo emitiese varios pregones 
prohibiendo las citadas ventas pone de manifiesto la relevancia del fe-
nómeno95. dicha situación fue aprovechada por algunos de los nobles 

93. j. hazañas y la rua: Maese Rodrigo (1444-1509), sevilla, 1909. acs, apeo 1502.
94. adps, Hosp. del cardenal, libro protocolo.
95. los citados pregones fueron anulados por enrique iii, poniendo de relieve los abu-

sos que se estaban cometiendo y que habría que relacionar con la presión de lópez dáva-
los, por considerar que la intención de los vendedores era huir, en cuyo caso, las casas le 
corresponderían a él (a. collantes de terán sánchez: «un pleito sobre bienes de conversos 
sevillanos en 1396», Historia, Instituciones, Documentos, 1976, 3, pp. 167-185).
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beneficiados para incrementar el patrimonio que le había concedido el 
monarca. en esos años se documenta la compra de varias casas por diego 
lópez de estúñiga, así como por sus herederos. algunas lo fueron para 
ampliar la casa-palacio, que sería, a partir de entonces, la residencia del 
linaje en sevilla, otras, para abrir una plaza delante de la misma96.

como en lo referente a las donaciones, el otro momento de cambios 
significativos en la propiedad fue a raíz de la implantación de la inquisi-
ción. en la presente ocasión es probable que el principal vendedor fuera 
el rey. algunos de los inmuebles adquiridos por el adelantado de an-
dalucía, cuando comenzó a comprar para levantar la denominada casa 
de pilatos, habían pertenecido a conversos. así mismo, una vez más, la 
importancia de estas transacciones llega por vía indirecta, a través de las 
quejas de los arrendatarios de las alcabalas de las heredades, quienes 
protestaron porque muchos se negaban a pagarlas, con el argumento de 
que se vendían para cancelar deudas de los condenados o huidos97.

en el apartado de las donaciones me he referido a cómo un número 
elevado de tiendas pasaron a formar parte de instituciones eclesiásticas, 
quizás sea ésta la razón de que su presencia en el mercado inmobilia-
rio no fuese especialmente significativa. de un total de 564 operaciones 
analizadas, solo 63 se refieren a tiendas o casas-tiendas. por otro lado, 
mientras que las operaciones fechadas en el siglo xiii y primera mitad 
del siguiente lo fueron de tiendas, luego, lo que aparece en los contratos 
son casas-tiendas de forma casi exclusiva98. ¿se trató de una evolución o 
de la confluencia de distintos procesos? la ausencia de tiendas a partir de 
determinado momento pudo deberse a ese proceso de concentración en 
los patrimonios eclesiásticos o nobiliarios, pero también a que se fuesen 
transformando en casas-tiendas99. además, hay que tener en cuenta el 
proceso paralelo de diversificación de los usos de las casas, al destinarse 
la planta baja de las mismas a tiendas o talleres.

si escasa fue su presencia en el mercado inmobiliario, más aun lo fue 
la de las instalaciones de transformación, como hornos, lagares, ataho-
nas, tenerías o tintes. solo 25 he localizado en los contratos estudiados. 
otro tanto cabe afirmar de edificios relacionados con el comercio, entre 
ellos las alhóndigas y los almacenes. de los últimos, en su doble versión 

96. esta información me ha sido facilitada por gloria lora serano, a quien le agradezco 
su amabilidad.

97. j. de m. carriazo: El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, sevilla, 
1968, iii, pp. 396-398.

98. algo similar ocurre con las donaciones.
99. j. passini: «algunos aspectos del espacio doméstico…», pp. 247 y ss.
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de almacén y casa-almacén, he documentado 12 operaciones, la mayoría 
referidas a almacenes de aceite, de los cuales, cinco fueron adquiridos 
por la catedral y varios conventos. 

Los arriendos.– si se asume la ya mencionada atonía del mercado 
inmobiliario en los años posteriores a la incorporación de la ciudad a la 
corona de castilla, la verdad es que alfonso x, le creó un problema al 
arzobispo y al cabildo catedral al donarles casi todas las mezquitas de la 
ciudad. esto significó, que se encontraron de pronto con unos 80 edifi-
cios, quizá muchos de ellos de difícil adaptación a según qué usos, y cuya 
rentabilidad sería más que dudosa. sin embargo, al menos una quincena 
de operaciones están fechadas ya en las décadas de 1260 y 1270100, y la 
información que aportan algunos no parecen dar a entender esa atonía. 
es verdad que de dos se dice que eran solares que fueron mezquita, pero 
otra se dio con la condición de construir una casa y en otros dos contra-
tos se especifican las obras a realizar para que los edificios quedasen en 
condiciones de ser utilizados. en cuanto a la finalidad de los arriendos, 
varios lo fueron para convertirlas en viviendas. en dos de las escrituras 
se dice expresamente; en otras cinco, dado que las afectadas lindaban 
con casas de los arrendatarios o censatarios, es lógico pensar que las ad-
quirieron para incorporarlas a sus viviendas; otras, en fin, lo serían para 
actividades económicas, como la que tomaron unos toneleros en el are-
nal, en la zona portuaria. si se amplía este análisis a contratos del siglo 
xiv, se confirma el proceso de adaptación a nuevos usos. una se arrendó 
para levantar una casa; otra estaba ocupada por cuatro lagares, otra era 
una huerta y en dos se habían construido tres tiendas en cada una101. es 
verdad, que los casos presentados son pocos, pero revelan que, desde 
muy pronto, se trató de aprovechar y de reutilizar los inmuebles dispo-
nibles. lo que añade más valor a este hecho es que la mayor parte de las 
mezquitas reseñadas no estaban en el centro de la ciudad sino, más bien 
en zonas periféricas y, al menos en parte, poco urbanizadas. también 

100. de la citada cifra ya están descontadas las que se destinaron a parroquias (j. gon-
zález: El Repartimiento..., t. i, pp. 531 y ss. p. ostos, y Mª.l. pardo: Documentos y notarios...
XIII, nº. 20, 21, 22, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 54, 59, 60, 63, 66).

101. p. ostos y Mª.l. pardo: Documentos y notarios...xiv, nº 40, 43, 55, 79, 90, 96. 
desgraciadamente, la documentación capitular mantuvo la ficción inicial. en las cuentas del 
siglo xv, por ejemplo, en las de 1416, hay un apartado para las que todavía se seguían deno-
minado mezquitas. solo de forma ocasional se dice qué función tenían los edificios en ese 
momento: casa, lagar, tiendas, etc. debo esta información a isabel Montes romero camacho, 
a quién le agradezco su ofrecimiento.
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hay que decir, en este sentido, que la mayoría fueron dadas a censo, pero 
cinco de los contratos del siglo xiii y todos los del xiv son arriendos, por 
lo general, por vidas. a pesar de no tratarse de censos, los del siglo xiii 
autorizaban al arrendatario a venderla, pero estableciendo una cláusula 
por la que se permitía a la catedral el derecho de retracto, cláusula que 
no aparece en los de censo.

a partir de aquí, el aumento de población inmigrada, la existencia 
de un sector de población flotante, que, dadas las características econó-
micas de la ciudad, sería numeroso y diversificado, y el proceso de con-
centración de la propiedad inmobiliaria, que benefició especialmente a 
las instituciones eclesiásticas, contribuyeron a crear un enorme mercado 
de alquiler de viviendas. como no podía ser de otro modo, también los 
particulares participaron de este negocio. la consecuencia de todo ello 
es que, al final de la edad Media, la mayor parte de la población residía 
en viviendas que no eran de su propiedad. los datos de los padrones de 
la década de 1480 pueden ser útiles para tener una idea aproximada del 
volumen de quienes vivían en casas ajenas. se podría calcular que entre 
el 75 y el 80% de la población se encontraría en dicha situación. si esto 
fue así, está claro que el mercado inmobiliario movilizó importantes can-
tidades de dinero.

el colectivo de propietarios no se comportó de forma uniforme, iden-
tificándose dos grupos claramente diferenciados. los grandes propieta-
rios eclesiásticos y nobiliarios practicaron de forma habitual la cesión a 
largo plazo, mientras que los particulares lo hicieron por plazos cortos. 
parece que aquéllos, en un primer momento, recurrieron a los censos, 
aunque los datos disponibles son muy escasos. sin embargo, muy pronto 
apareció el arrendamiento, fórmula que acabaría imponiéndose. no obs-
tante, el censo no desapareció. aparte de mantenerse quizás de forma 
más o menos residual los de la primera época, y dejando a un lado el 
comportamiento excepcional ya comentado de las casas de los estúñiga, 
el censo estuvo vigente para las operaciones urbanizadoras, incluso en 
el siglo xvi. en todos los casos en que se parcelaron solares para cons-
truir casas se cedieron mediante censos enfitéuticos102. en cuanto a los 
arriendos a largo plazo, oscilaron entre los de carácter vitalicio y los que 
se hicieron a tres vidas. si bien, las incidencias que se podían producir 

102. sobre la importancia de este tipo de contrato en los procesos de urbanización, cfr. 
Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobiliére dans les villes de France 
et d’Italie (XIIe-XIXe siècle), rome, 1995. a. garcia i espuche y M. guàrdia i Bassols: La cons-
trucció d’una ciutat: Mataró 1500-1900, Mataró, 1989, pp. 113 y ss.
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durante períodos teóricamente tan prolongados de tiempo hicieron que 
los más largos con frecuencia, no llegaran a cumplirse103. 

en cuanto a la propiedad particular, lo normal, al menos en el últi-
mo tercio del siglo xv, fue el realizar contratos por plazos muy cortos, 
predominando las anualidades, seguidas a notable distancia por los que 
establecían dos años104. pero, a partir de aquí todos son interrogantes. la 
primera pregunta es ¿todos los arriendos se plasmaron en un escrito? si 
los contratos tenían una validez anual, quiere decir que cada año debería 
redactarse uno nuevo, fuese por prórroga o por cambio de inquilino. si 
fue así, el vacío, como consecuencia de pérdidas documentales, es enor-
me. para un total de 650 contratos analizados, que abarcan desde 1455 
a 1499, solo he podido identificar 10 inmuebles con dos contratos cada 
uno105. 

no obstante, la citada cifra, a su vez, refleja un hecho importante: la 
gran cantidad de personas que participaron en este mercado en calidad 
de arrendadores, fuesen o no propietarios de los mismos, pues he con-
tabilizado 510 arrendadores diferentes. en cuanto a los padrones de la 
década de 1480, sobre un total de 344 que declararon poseer inmuebles, 
65 recibían o podían recibir rentas por sus casas y otros 60 tenían varias 
casas, por lo que algunas serían arrendadas106. 

dado que las demandas de alojamiento no fueron homogéneas, el 
mercado debió dar respuesta a cada una de ellas. Hubo dos colectivos 
claramente diferenciados, los que se podían calificar de inmigrantes y la 
población flotante. el grueso de los primeros estaría formado por per-
sonas de pocos o nulos recursos económicos, quizá, sin cualificación, o 
bien conocedores de oficios, que llegaban para probar fortuna. a ellos 
habría que sumar el importante volumen de vecinos y moradores con es-
casos recursos, como las mujeres que declaraban a los empadronadores 

103. a. collantes de terán: «propiedad y mercado inmobiliario...», p. 516.
104. a. collantes de terán: «propiedad y mercado inmobiliario...», p. 511.
105. partiendo de la ya mencionada fragmentación e importante desaparición de los proto-

colos, que hacen difícil cualquier evaluación, porque, además, hay otros factores que incidieron 
en las clientelas de los citados escribanos, voy a dar unos datos, que, quizá, puedan ser orienta-
tivos a la hora de responder a este interrogante. se ha conservado el 62% del protocolo de 1472 
y el 59% del de 1486 de sendos escribanos; extrapolando los datos de ambos, coinciden en que 
cada uno de ellos redactaron en un año aproximadamente un centenar de contratos de arriendo. 
si la citada cifra se multiplica por los 18 escribanos públicos existentes en sevilla, daría una cifra 
de 1.800 contratos anuales.

106. aMs, sec. 16, nº 446, 475, 476, 478, 503, 541, 542, 566, 568, 569, 571, 572, 574, 575, 
576, 578, 798.
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que si no trabajaban no comían, o las que decían no tener más que su 
trabajo. para todos ellos existió un mercado de alquileres bajos, del que 
formaron parte los corrales y las viviendas compartidas.

por el contrario, en la población flotante tendrían un destacado prota-
gonismo los relacionados con el comercio en sus distintas especialidades, 
por lo que serían quienes cubrirían el sector de viviendas de tipo medio 
y alto, pensando sobre todo en mercaderes, factores, representantes de 
casas comerciales, etc. Hay ejemplos de que, a pesar de llevar años radi-
cados en sevilla, seguían viviendo en alquiler. Quizás uno de los casos 
más significativos sea el de Francisco pinelo, jurado y fiel ejecutor, que 
en los años ochenta del siglo xv vivió en una de la catedral y que hasta 
la década de 1490 no parece que adquiriese una casa en propiedad, la 
ya mencionada de la calle segovias. la misma que unos años antes tuvo 
alquilada el mercader genovés jerónimo de riberol107. de igual manera, 
fueron arrendatarios mayordomos de la ciudad y otros, mercaderes y fi-
nancieros, en los años iniciales del siglo xvi, de origen foráneo al menos 
algunos de ellos (Álvaro de valladolid, rodrigo Íñiguez)108. 

Hay que tener en cuenta que la adquisición en propiedad de la vivien-
da no parece que fuese un objetivo incluso en estratos sociales con poder 
adquisitivo, como se ha puesto de relieve en este semana que ocurría 
en otras ciudades. el comportamiento de Francisco pinelo, acabado de 
citar, podría ser un ejemplo. se advierte, así mismo, con cierta frecuencia, 
entre los canónigos. en 1480, unas casas denominadas grandes, situadas 
próximas al alcázar, que habían pertenecido al canónigo ruy gonzález 
bolante y que donó a la catedral, estaban arrendadas nada menos que a 
cuatro canónigos, uno de los cuales, a su vez, era propietario de cuatro 
casas, juan alfonso de logroño109. 

tampoco hay que olvidar a los artesanos con cierta cualificación, que 
tratarían de abrirse paso ante las posibilidades que ofrecía la ciudad. los 
hubo relacionados con el trabajo de la seda, cuyos apellidos revelan su 
condición de inmigrados, como antic rodot, toquero, o podría ser al-
fonso Franques, tejedor de seda. esto no sería extraño, porque cada vez 
parece más patente su llegada a sevilla, a finales del siglo xv. por tanto, 
si se trataba de recién llegados, no sería nada raro que alquilasen una 
habitación o algunas piezas, mientras consolidaban su situación, como 
hicieron los acabados de citar. 

107. archivo particular de e. ybarra.
108. acs, apeos de 1502.
109. acs, sec. v, libro 10. libro de rentas y posesiones, 3-70.
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otra consecuencia de las posibilidades de la ciudad fue la práctica del 
subarriendo, de la que existen bastantes pruebas. en el libro protocolo 
del convento de s. clemente figura un cierto número de casas divididas 
por las personas que las habían alquilado, y que no tendría más objetivo 
que subarrendarlas. a su vez, en la serie de contratos analizados, sobre 
una muestra de 640, casi el 20% se trataba de casas que lindaban con otra 
del arrendador. cabría deducir que eran inmuebles que mantuvieron su 
individualidad y que, en un determinado momento, les permitió sacar 
una renta. en 1472, el mercader diego gonzález subarrendó a alfonso 
gonzález calvo, borceguinero, dos soberados de la casa que aquél tenía 
en alquiler, la cual, a su vez, lindaba con otra de su propiedad110. 

los datos de padrones de cuantía de la década de 1480, aunque no 
son muchos y, a veces, ambiguos, reflejan la existencia de estas prácticas 
especulativas. en ellos, los vecinos declaran, por una parte, las cantidades 
que pagan por los inmuebles cuya posesión detentan y, por otra, las que 
perciben si los tenían cedidos a terceros. el problema es que la citada 
información no fue sistemática, por lo que no siempre aparecen las dos 
cantidades. además, en dos ocasiones, los empadronadores incluyeron 
el valor atribuido al inmueble. 

Valor (en mr.) Renta Pagada Renta Percibida
8.000 1.200 1.300

4.000 3.500
12.000 1.560 2.500

 700 1.000
 600  800
 50  600

 124 1.464
 50 1.680

 500 2.000
1.000 1.200

 90 1.500
 500 1.000

2.200 4.000
 100  750

110. aps, of. iii, s. xv, f. 33.
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la única ocasión en que el valor del subarriendo fue menor que el del 
arriendo corresponde a un horno, sobre el que la empadronada dice que 
si lo arrendase lo haría por dicho precio111.

de todas formas, no siempre fueron operaciones para obtener rentas. 
al menos, es lo que cabe deducir de tres contratos en los que el valor del 
subarriendo coincide con el del arriendo. en cualquier caso, el hecho de 
no disponer de los dos contratos salvo en casos excepcionales y de que 
en los de subarriendo no se incluya el precio inicial, solo permite cons-
tatar el hecho. 

en 1474, leonor núñez subarrendó a juan de burgos, corredor, un so-
berado y un palacio de la casa en la que moraba112. como se observará, es 
la misma operación que se efectuó entre el mercader y el borceguinero, 
más arriba citada. ambos contratos reflejan dos prácticas muy difundidas 
en la sevilla de finales del siglo xv: el arriendo de partes de las casas y el 
que el arrendador o subarrendador viviese en la misma. 

por lo que se refiere a la primera, la forma en que, en algunas colla-
ciones, se realizaron los empadronamientos fiscales permite ver lo ex-
tendido del fenómeno. según el padrón de s. nicolás de 1485 al menos 
había 25 casas en las que vivían dos vecinos, otras nueve con tres vecinos 
y tres con cuatro vecinos113. en los contratos conservados en el archivo 
de protocolos, aparece esta fórmula repetidas veces. en ellos, la gama de 
espacios objeto del acuerdo es bastante amplia, pues va desde una sola 
habitación hasta alguna de las plantas. en los arriendos más simples, los 
de una habitación, se distingue entre palacio y soberado; a partir de aquí, 
todas las combinaciones posibles: palacio y soberado, varios palacios de 
distintos tamaños, varios soberados; palacio y portal, soberado y portal, 
portal, cuerpos de casa, partes de casa o plantas de casas. 

en cuanto a las razones por las que se difundieron ambas prácticas 
fueron básicamente dos: la pobreza y la obtención de rentas. en el primer 
caso, se trataría de personas con escasos recursos, para las cuales admitir 
inquilinos sería una forma de obtener algún ingreso. en este sentido, ha-
bría que decir que en la muestra que vengo utilizando a partir de los pro-
tocolos notariales, las mujeres representan el 43,4% de quienes dieron en 

111. aMs, sec.16,nº 574, sec.16,nº 478, 574, 798.
112. aps, of. iii, s. xv, f. 33. of. xv, 1470-79, f. 121 v. este, a su vez, era propietario de 

la casa colindante. tres meses más tarde, hacía otro tanto con tomás de burgos, sastre (aps, 
of. xv, 1470-79, f. 250 v.).

113. aMs, sec. 16, nº 476. las cifras son mínimas, por la ambigüedad con que se pre-
sentan los datos.
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arriendo, a lo que se suman otros dos rasgos: que casi todas eran viudas 
(15, de otras cinco no hay datos), y que la mayoría arrendó parte de su 
vivienda. se dice expresamente de catorce, pero de otras cuatro se podría 
deducir. a su vez, en los padrones de cuantías de la década de 1480, las 
mujeres que declararon tener casas, ya fuese en propiedad o en renta, 
fueron 102, de las cuales, 41 añadieron que era lo único que poseían, 
y ocho eran viudas114. a partir de estos datos, se puede afirmar que una 
parte de las mujeres, que vivirían solas, integraban el amplio colectivo de 
personas sin recursos115 y, por tanto, la casa, heredada o procedente de 
los gananciales, podía ser un medio de obtenerlos, de ahí que la compar-
tiesen con otros inquilinos y pudiera suponer unos ingresos. en los años 
1484 y 1496, sendas mujeres arrendaron sus respectivas casas con corral y 
palacios, y se reservaron solo un soberado para ellas, recibiendo 1.820 y 
1.200 mr. cada una. una vecina de la collación de la Magdalena declaraba 
a los empadronadores que con el tributo de 1.000 mr. que recibía por una 
casa pagaba en la que vivía116.

la opción especulativa también fue muy frecuente, quizá como com-
plemento de otras actividades. el sastre pedro núñez, que vivía en casa 
propia en la calle de génova, declaró a los empadronadores de 1489 que 
había levantado una casa almacén en la vecina calle de castro, por tanto, 
las dos en pleno centro de la ciudad, y que contaba con otra en la colla-
ción de santiago. a juzgar por las cantidades de que es deudor y acree-
dor, así como de las personas con que se relacionó, se había hecho con 
una cierta fortuna. según su testamento, debía a distintos mercaderes y 
traperos 22.150 mr., era acreedor, por razón de su trabajo, de 18.758 mr., y 
entre su clientela figuraban miembros de la aristocracia, jurados y miem-
bros de las elites emergentes117. en junio de 1472, el mercader juan gentil 
arrendó a otro mercader, gonzalo Fernández, dos soberados en su casa, 
por un año y 700 mr. de renta anual, al mes siguiente, hizo otro tanto con 
luis sánchez, aceitero; en esta ocasión, cedió un palacio situado a mano 
derecha de la entrada de la casa, por un año y una renta anual de 1.000 

114. estos datos proceden de una serie de padrones de varias collaciones pertenecien-
tes a la década de 1480 (aMs, sec. 16, nº 446, 475, 476, 478, 503, 542, 568, 569, 571, 572, 574, 
575, 576, 578).

115. en las declaraciones correspondientes a la collación de la Magdalena, bastantes 
mujeres afirmaron que lo único que tenían era la casa donde moraban, la ropa que usaban 
y la cama en la que dormían (aMs, sec. 16, nº 478). en los padrones, la casa de morada y el 
ajuar estaban exentos a efectos fiscales.

116. aMs, sec. 16, nº 478.
117. aps, of. iii, 1489, f. 26. aMs, sec. 16, nº 566. 
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mr. en 1474, juan de pineda, arrendó a dos mujeres, una de ellas, al me-
nos, viuda, sendos palacios, uno de los cuales se dice que era pequeño, 
por 400 y 240 mr. este mismo año, juana gonzález, viuda, arrienda a su 
hijo, sedero, un palacio y a un juan de sevilla un palacio, un soberado y 
una despensa, pagando cada uno 1.740 mr. en 1489, bartolomé Morales, 
escudero, arrendó en su casa, en la pellejería, dos soberados a un pelle-
jero y dos palacios a unas hermanas, por 840 y 1.224 mr. estos ejemplos 
presentan a personas que aparentemente no tendrían problemas econó-
micos, pues incluso el hijo de la viuda es sedero, por lo que se trataría de 
aprovechar la demanda de alojamientos en esos momentos. 

la existencia de una micropropiedad relativamente extendida, unida 
al fenómeno del subarriendo da pie para considerar que, al menos en 
parte del siglo xv, el alquiler de viviendas, sin ser una fuente de rentas 
prioritaria sí se convirtió en un complemento de los ingresos familiares 
para un importante número de sevillanos. 

aunque aparentemente pudiera parecer lo mismo –la compartimenta-
ción de la vivienda–, el arriendo por separado de las partes bajas se sitúa 
en otro contexto, ya que no se trata de alojamientos sino del desarrollo 
de actividades económicas. aunque lo normal es que se les denomine 
tienda, también se cedieron otros espacios, como la casapuerta o pala-
cios situados en la planta baja, más o menos próximos a la calle, incluso 
la planta baja completa. Que la finalidad fue económica, lo indican oca-
sionalmente de forma clara los contratos, con expresiones que aluden al 
desempeño de la actividad del arrendatario.

las cesiones de uso llegaron a límites extremos, hasta compartir un 
mismo espacio de reducidas dimensiones. el fenómeno se da sobre todo 
en las tiendas de la alcaicería, algunas de las cuales se subarrendaron por 
mitades118, o incluso permitiendo tener solo un pequeño expositor. en 
1472 un sedero traspasó a otro una de dichas tiendas, pero el primero se 
reservó el derecho a tener un «almariete» pequeño, aunque sin disponer 
de asiento119. en años posteriores, hay contratos de arriendo de armarios 
en tiendas de la citada alcaicería120.

118. c.M. fernández liencres: El protocolo... nº 652.
119. aunque no podía tener asiento sí se le permitía estar parado en el poyo y colocar 

una toca, siempre que no perturbase la vista de la tienda (c.M. fernández liencres: El proto-
colo..., nº 418).

120. aps, sig. 9.3; 3.1, f. 122.
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crecimiento urbano y mercado 
inmobiliario en burgos en el siglo xv

Hilario Casado Alonso

en 1518, un anónimo mercader milanés, de paso por burgos con des-
tino a santiago de compostela, describe la ciudad de la siguiente manera: 
«Burgos está en Castilla y es una ciudad... Está junto a un montecillo 
de altura de cerca de 200 brazas, y ella está en la parte inferior, casi a 
lo largo de este monte, tiene bellos muros; es bastante bien poblada y es 
muy mercantil. Es la cabeza de Castilla la Vieja. Tiene en lo alto, sobre 
dicho monte, un castillo muy fuerte y al lado corre un río que parte por 
medio dicha ciudad»1. nueve años más tarde, el embajador veneciano 
andrea navaggiero nos proporciona una visión aún más precisa: «Burgos 
es buena ciudad, situada en la falda de un monte que rodea casi por tres 
costados; tiene buenas casas; las calles son estrechas, y principalmente 
una, donde habitan los mercaderes, es tan oscura que la llaman la calle 
Tenebrosa... En tierra de Burgos se cría poco vino, y el trigo que se coge 
es bastante, por lo que todo se trae a la ciudad en carros y mulos; pero 
no falta nada de lo necesario para la vida, y por ser pueblo muy rico se 
venden muchas mercancías que se llevan de todas partes y los mejores 
vinos de España. La ciudad está bien poblada y hay toda suerte de ofi-
cios; viven aquí algunos hidalgos y señores que tienen buenos palacios, 
como el del condestable y el conde de Salinas; pero la mayor parte de 
los vecinos son ricos mercaderes que andan con sus tratos, no sólo por 
España, sino por todo el mundo, y tienen aquí buenas casas y viven muy 
regaladamente, siendo los hombres más corteses y honrados que he visto 
en España y muy amigos de los forasteros; las mujeres son en general 

1. monga, l. (ed.), Un mercante di Milano in Europa. Diario di viaggio del primo Cin-
quecento. Milán, 1985. pp. 117-118.
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hermosas y se visten honestamente. Moramos en Burgos en la calle Tene-
brosa, en casa de Juan Ortega de San Román»2. 

en ambas descripciones sus autores destacan cómo la ciudad se ca-
racterizaba por las actividades mercantiles de sus habitantes. al tiempo, 
señalan cómo su paisaje urbano estaba marcado por la contraposición 
entre el castillo, situado en lo alto del monte, y los barrios que se despa-
rramaban hacia la vega. de la misma manera, nos hablan de un caserío 
compacto, ceñido por las fuertes murallas, donde destacan las casas prin-
cipales de los mercaderes y de algunos nobles, amén de los múltiples edi-
ficios eclesiásticos. ambas visiones no son fantásticas, sino que reflejan 
perfectamente la realidad existente en aquel momento. 

esta idea del paisaje urbano, entendido como el de una ciudad fuer-
temente amurallada, coincide con la de los pensadores de la época. so-
bre este punto sabemos, incluso, lo que opinaba uno de los humanistas 
castellanos que vivió en burgos y que hizo un relato acerca de cómo era 
la ciudad ideal. este fue juan de Maldonado que, aparte de ser conocido 
por su correspondencia mantenida con erasmo de rótterdam y sus libros 
Hispaniola y De Motu Hispaniae o la Revolución de las Comunidades3, 
escribió un sueño ficticio Somnium. en él nos cuenta cómo el 15 de oc-
tubre de 1532, con la finalidad de ver el paso del cometa Halley, «me le-
vanté al filo de la media noche... salté desde mi alcoba hasta la muralla 
colindante, corrí por la barbacana y vine a dar a aquella torre que hay 
en la esquina de la ciudad, junto a la ceca». desde allí, contempla las 
casas de sus vecinos burgaleses, deteniendo sus ojos en la del regidor d. 
pedro de cartagena, para quedarse posteriormente dormido. a partir de 
entonces, se inicia el relato del sueño que tuvo, en el que, acompañado 
por María de rojas, recientemente fallecida y viuda del dicho d. pedro, 
recorre desde el cielo las diversas partes de castilla y europa, va a la luna 
y retorna a la tierra en el nuevo Mundo. durante dicho viaje ficticio llega 
a una ciudad ideal. según él, ésta era así: «Aparecía rodeada por siete 
murallas. La interior era la más alta y las demás decrecían hasta llegar a 
la muralla exterior, la más baja, que venía a tener la altura de nuestros 
muros. A unos doscientos pasos de este último muro fluía un río crista-
lino. Un puente de plata cincelada unía ambas orillas a la altura de la 
puerta principal. En el centro de la ciudad sobresalían siete torres, enme-

2. garcía mercadal, j., Viajes de extranjeros por España y Portugal. valladolid, 1999. 
vol. ii. pp. 41-42.

3. garcía garcía, H., El pensamiento comunero y erasmista de Juan de Maldonado. 
Madrid, 1983.
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dio de las cuales se veía un templo de admirable fábrica. Se diría que los 
puntiagudos remates de las torres y del templo eran estrellas, tales cua-
les se ven en un cielo sereno. Las casas y los muros eran de jaspe, cuyas 
junturas no se advertían»4. las semejanzas con el castillo y las murallas de 
burgos, el río arlanzón que corre a su lado, la puerta y el puente de santa 
María, y las agujas de las torres, del cimborio y de la capilla de los condes-
tables de la catedral son más que evidentes. pero, aparte de ello, hay algo 
que el humanista destaca en la descripción del pasaje urbano contenido 
en este sueño ficticio, la idea de una ciudad donde existe un castillo, unas 
fuertes murallas y un caserío, dispuesto escalonadamente y protegido por 
ellas. algo que veían habitualmente los burgaleses de principios del siglo 
xvi al contemplar desde lejos su urbe.

la equiparación de burgos como ciudad fortaleza aparece, también, 
en las iconografías heráldicas que de ella se hicieron en aquellos tiem-
pos. uno de sus emblemas fue el del ángel custodio, que, armado con 
una espada, sostiene en la otra a la ciudad para protegerla. Ésta aparece 
siempre representada por una urbe fuertemente amurallada, en la que 
su caserío se extiende por la ladera del monte hasta el castillo. aunque 
hay muchas dudas acerca de que este símbolo fuera el primer escudo de 
burgos5, es indudable que tal imaginario circulaba, al menos, a finales 
de la edad media y durante el renacimiento. así le vemos en algunas 
esculturas y relieves que han pervivido hasta nuestros días6. está en la 
iconografía de una de las estatuas centrales de la portada del arco de 
santa María, concebidas en 1536 como decoración, a modo de arco de 
triunfo, cuándo se remodeló la vieja puerta de la muralla para convertirla 
en sede del ayuntamiento7. allí vemos cómo el ángel sostiene la ciudad 
amurallada, concebida de una manera bastante idealizada, pero donde 
se resalta el aspecto de ciudad fortaleza. esta misma imagen aparece, 
años más tarde, en la figura del ángel que corona el retablo mayor de la 
catedral, realizado en los años 1562-1580, donde su autor hizo una repre-
sentación bastante fidedigna del burgos de entonces (Fotos 1 y 2). tal 

4. aVilés, M., Sueños ficticios y lucha ideológica en el siglo de oro. Madrid, 1978. pp. 
149-178.

5. salVá, a., El escudo de armas de la ciudad de Burgos. burgos, 1901. p. 10. oñate, F., 
Blasones y linajes de la provincia de Burgos. II. Partido judicial de Burgos. burgos, 2001. 
pp. 42-68.

6. agradezco al profesor de la universidad de burgos r. payo Hernández haberme faci-
litado las fotografías de dichas esculturas.

7. iBáñez pérez, a. c., Arquitectura civil del siglo XVI en Burgos. burgos, 1977. pp. 
243-250.
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como podemos apreciar en dicha escultura, tenía un paisaje urbano ca-
racterizado por la existencia de un fuerte cinturón de murallas, sobre las 
que sobresalían el castillo, la iglesia de stª Maria de la blanca, las casas de 
los barrios altos, las torres de la catedral y de algunas de sus parroquias. 
idéntica iconografía aparece, aunque de forma más ideal, en los escudos 
de burgos que están situados en el interior del cimborrio de la catedral, 
levantado entre 1544 y 1568. en ellos la representación de los castillos, 
que forman tradicionalmente un arco sobre la cabeza del rey, ha sido 
sustituida por la vista de la ciudad (Foto 3). 

en suma, al igual que las descripciones que hicieron los viajeros que 
por aquí pasaron, el paisaje urbano de burgos de los siglos xv y xvi se 
caracterizaba por la contraposición entre los barrios altos y los barrios 
bajos, ambos encerrados por las poderosas murallas. tenemos, por una 
parte, en los barrios altos el castillo y la iglesia de stª. María la blanca, 
situados en lo alto del cerro y ya completamente aislados, junto con la 
pervivencia de un importante caserío. junto a ellos, los barrios bajos apa-
recen ya compactados, destacando las varias puertas de la muralla e, in-

Foto 1. El ángel custodio defendiendo 
la ciudad de Burgos. Retablo mayor de 
la Catedral.

Foto 2. La ciudad de Burgos en 
la década de 1560.
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cluso, las torres del palacio de los condestables. tales coordenadas son 
las que marcarán el mercado inmobiliario burgalés durante dichos siglos 
xv y xvi. 

I.  La evolución del espacio urbano burgalés en la edad media

la contraposición entre los barrios altos y los barrios bajos, que apre-
ciamos en las primeras vistas y descripciones que se han conservado de la 
ciudad de burgos, se ha ido fraguando a lo largo de toda la edad media. a 
partir de su primitivo asentamiento, en los momentos de la repoblación, 
en lo alto del cerro del castillo –dejando aparte otros yacimientos anterio-
res–, la ciudad evolucionó siempre con una misma y constante tendencia: 
la ocupación de las zonas de la vega, situadas en los llanos localizados 
entre los ríos pico y vena y, mas tarde, del arlanzón, mientras que los es-
pacios más elevados se van progresivamente abandonando. de igual ma-
nera, a partir de los siglos xi y xii, el eje articulador del espacio urbano 

Foto 3. Vista de Burgos en el escudo de la ciudad del interior del cimborrio de 
la Catedral.
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aparece claramente configurado a lo largo del camino de santiago, que 
atraviesa la ciudad de este a oeste, penetrando en la ciudad por la puerta 
de san juan y abandonándola por la de san Martín. 

según los profesores j. ortega valcárcel y j. crespo redondo8, pode-
mos distinguir varias etapas en la evolución del espacio urbano de bur-
gos en la edad media anterior al siglo xv9:

1ª.- La formación del núcleo primitivo (884-1072). Más que hablar 
de una ciudad, tendríamos que señalar un núcleo preurbano. su función 
es fundamentalmente militar y, a la sumo, sede de la corte condal. el 
poblamiento se localizaba en torno a la primitiva ciudadela, apareciendo 
vicos en su entorno, alguno de los cuales estaban ya asentados en zonas 
de la vega. pero, a juzgar por los documentos, no había síntomas de calles 
estructuradas ni ejes directores del espacio urbano.

2ª.- La consolidación de Burgos como ciudad (1072-1252). a partir 
del siglo xi ya podemos hablar de burgos como ciudad. diversos fueron 
los factores que contribuyeron a dicha transformación: su conversión en 
el centro político del reino de castilla, la creación de la catedral y de la 
sede episcopal, el crecimiento económico y, de manera destacable desde 
el punto de vista urbanístico, el desarrollo del camino de santiago. di-
chos cambios van a producir consecuencias socioeconómicas dentro de 
la ciudad, las que van a plasmarse en su estructura urbana. por un lado, 
el desarrollo y diversificación de sus actividades económicas, el aumento 
demográfico, la complejidad de su sociedad, etc. pero, por otro lado, bur-
gos en esos siglos va a adquirir el perfil económico que la caracterizará 
durante toda la edad media: sus actividades mercantiles. ello hará que 
inmigren francos, judíos, moros y otras poblaciones diversas, formando 

8. ortega Valcárcel, j., «geografía histórica del burgos altomedieval», in Burgos en 
la Alta Edad Media. burgos, 1991. pp. 181-228. ortega Valcárcel, j., «geografía histórica 
de un espacio feudal: la región de burgos en la edad Media», in Burgos en la plena Edad 
Media. burgos, 1994. pp. 15-51. crespo redondo, j., La evolución del espacio urbano de 
Burgos durante la Edad Media. tesis doctoral inédita. universidad autónoma de Madrid, 
2003. agradezco al profesor j. crespo redondo haberme permitido la lectura de su tesis 
inédita.

Más discutibles e, incluso, erróneas son las opiniones, sobre la evolución del urbanismo 
medieval burgalés, contenidas en Benito martín, F., La formación de la ciudad medieval. 
La red urbana en Castilla y León. valladolid, 2000 y garcía grinda, j.l., Burgos edificado. 
Madrid, 1984.

9. para etapas posteriores ver iBañez pérez, a., Burgos y los burgaleses en el siglo XVI. 
burgos, 1990. andrés lópez, g., La estructura urbana de Burgos en los siglos XIX y XX. El 
crecimiento y la forma de la ciudad. burgos, 2004. 2 vols. iglesias rouco, l.s. y zaparaín 
yánez, Mª.j., Burgos. La ciudad a través de la cartografía histórica. burgos, 2002. 
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una heterogénea sociedad, en la que los procesos de cambio y movilidad 
social están presentes.

desde el punto de vista de su espacio urbano, durante esa época va-
mos a asistir a un claro crecimiento de la superficie ocupada, que pasa 
de tener unas 8 has. a cerca de 32 o 33 has. la evolución ha sido clara. 
la ciudad se ha expandido por la ladera del cerro hasta llegar a las orillas 
del río vena. crecimiento producto de la expansión de los vicos, pre-
viamente existentes, como de la aparición de barrios totalmente nuevos, 
articulados en torno a iglesias de reciente creación. el fruto de ello fue la 
compactación del espacio urbano, que a partir de ahora queda articulado 
a partir del eje que forman las calles por donde pasa el camino de santia-
go. pero, a diferencia de otras ciudades castellanas, en burgos el estable-
cimiento de monasterios, comenzando por el benedictino de san juan y 
más tarde por los de stª clara, las Huelgas, s. Francisco, san agustín, san 
pablo, la Merced o la trinidad, se hizo en el exterior de dichos barrios, 
a las afueras de la ciudad. escasa presencia monástica en burgos, que no 
debe de interpretarse como débil peso de la propiedad eclesiástica. en 
los siglos xii y xiii se va a ir fraguando una de las características que ten-
drá el mercado inmobiliario burgalés durante todo el antiguo régimen: el 
fuerte peso que tuvo la propiedad religiosa, que en mucho momentos fue 
un cuasi monopolio. Merced a las donaciones regias, unidas a las de no-
bles y de miembros de la oligarquía local, más las compras que hicieron, 
tanto la catedral, como los monasterios de las Huelgas y san juan, van a 
hacerse con amplias zonas del suelo urbano.

3ª.- La conformación de la ciudad a partir de la construcción de la 
muralla (1252-1400). aunque hay dudas sobre la existencia una ante-
rior, la construcción de una gran muralla fue el hito fundamental que 
marcó el paisaje urbano burgalés hasta mediados del siglo xix. comen-
zó a levantarse en 1257 y se terminó en el primer tercio de la centuria 
siguiente. su enorme extensión, más de 3.500 metros, abarcaba todo el 
cerro fortificado y amplias zonas de la ciudad. al llegar, en gran parte de 
su recorrido, hasta la misma orilla del río arlanzón, dejó en su interior la 
amplia vega de los ríos pico y vena, que en gran medida estaba aún sin 
edificar.

la crisis del siglo xiv, muy mal conocida en la historia de burgos, 
fue la que caracterizó la evolución urbana de la ciudad. sabemos que 
en dicha época se ocupó parte de la calle de la puebla, concedida por 
los reyes al monasterio de san juan, y que alrededor de la catedral se 
estaban configurando casas y barrios –corral de infantes, calle de cana-
les y la trapería– que traspasaban el cauce del río vena. sin embargo, la 
documentación indica que aún había muchos espacios vacíos entre casas 
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en múltiples calles de la ciudad. por otro lado, las zonas en expansión 
estaban sin consolidar. así, la plaza del sarmental y la calle de la cerraje-
ría estaban sin configurar plenamente, ya que lo que la documentación 
describe son conjuntos de casas aisladas y separadas por espacios vacíos. 
situación que se repite en las zonas comprendidas entre las calles de 
ambas cantarranas, trascorrales y comparada, que estaban formadas en 
su mayor parte por huertas y solares. de la misma manera, las plazas de 
Mercado Mayor y, sobre todo, de Mercado Menor eran espacios abiertos 
y sin forma precisa. son, pues, terrenos sobre los que se expandirá la 
ciudad en el siglo xv. 

II.  La estructura urbana de Burgos en el siglo xv

la centuria del cuatrocientos fue una etapa de cambios en los que 
burgos se consolidó plenamente como ciudad. a lo largo de este pro-
ceso, culminado a mediados del siglo xvi, se consolidaron las ten-
dencias que, a lo largo de los siglos anteriores, se habían marcado: 
el descenso del poblamiento del cerro al llano, saltando incluso, a la 
otra orilla del arlanzón, y la expansión de la ciudad en dirección este. 
para entender dicho proceso, hemos de tener en cuenta que el perio-
do comprendido entre 1420/1430 y 1560 es la etapa más gloriosa de 
toda la historia de burgos (Mapa 1). de ahí que el paisaje urbano, que 
adoptará la ciudad a partir de entonces, sea el que conservará hasta 
inicios del siglo xx.

a) La evolución socioeconómica de la ciudad

como hemos dicho, el siglo xv fue una época de cambios, propulsa-
dos por la bonanza económica que estaba atravesando la ciudad, una de 
las más dinámicas de la península ibérica.

la primera manifestación de dicho dinamismo fue su crecimiento 
demográfico. aunque es totalmente imposible, ante la carencia total de 
fuentes cuantitativas directas e indirectas, saber el volumen de habitantes 
que tuvo burgos, podemos apuntar algunas hipótesis. en primer lugar, 
un reciente estudio de F. j. gonzález prieto ha demostrado de manera 
convincente que burgos tenía a principios del siglo xvi en ningún caso 
menos de 13.250 habitantes, pudiéndose elevar este tope hasta 16.250 si 
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se toma un índice más alto en la conversión de vecinos a habitantes10. tal 
cifra es superior a la que hasta ahora se venía afirmando –incluso por mi 
mismo–, ya que se había considerado que en dicha fecha su población 
era de 10.000 personas11. a partir de estas cantidades, no es muy aventu-
rado establecer que, a lo largo del siglo xv, la población burgalesa había 
aumentado entre 4.000 y 5.000 habitantes.

este incremento demográfico vino impulsado, en gran medida, por el 
crecimiento económico que atravesó la ciudad y su región durante gran 
parte del siglo xv. como he dicho, las diversas fuentes señalan cómo a 
partir de las décadas de 1420/1430 la coyuntura económica, aunque con 
diversas fluctuaciones, fue claramente alcista. tal hecho aparece reflejado 
tanto en la evolución del precio y de la renta de la tierra, como en la de 
la producción agraria expresada a través de los diezmos. de la misma 
manera, los datos de la actividad comercial, vistos a través del cobro de la 
renta de la barra y portazgo del concejo de burgos, muestran el progre-
sivo incremento de los intercambios mercantiles que se efectuaban en la 
ciudad12. otro tanto, podemos decir de los diversos ingresos percibidos 
por el ayuntamiento, así como de las principales instituciones eclesiásti-
cas asentadas en la ciudad: cabildo catedralicio, monasterios, hospitales, 
parroquias, cofradías, etc13. 

pero el aspecto más sobresaliente de la economía burgalesa en la 
edad media es su faceta como ciudad mercantil. es, sin duda, una de sus 
rasgos más conocidos, por lo que aquí sólo citaré algunas cuestiones. por 
un lado, hemos de tener en cuenta el papel que los mercaderes burga-
leses tuvieron en el comercio internacional europeo y, más en concreto, 

10. gonzález prieto, F.j., La ciudad menguada: Población y economía en Burgos. s. 
XVI y XVII. santander, 2006.pp. 84-94.

11. Valdeón, j. (dir.), Burgos en la Edad Media. león, 1984. pp. 250-260. un panorama 
general en asenjo gonzález, M., «demografía. el factor humano en las ciudades castellanas 
y portuguesas a fines de la edad Media», in Las sociedades urbanas en la España medieval. 
XXIX Semana de Estudios Medievales de Estella. pamplona, 2003. pp. 132-150.

12. casado alonso, H., «producción agraria, precios y coyuntura económica en las dióce-
sis de burgos y palencia a fines de la edad Media». Stvdia Historica. salamanca. vol.ix. 1991. pp. 
67-107. Bonachía hernando, j.a., «abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: la 
provisión y comercialización de la carne en burgos (siglo xv)», Espacio, Tiempo y Forma, serie 
iii, Historia Medieval, t. v, 1992, pp. 85-162. pardos martínez, j.a., «la renta de alcabala vieja, 
portazgo y barra... del concejo de burgos durante el siglo xv (1429-1503)», in Historia de la 
Hacienda Española (Épocas Antigua y Medieval). Madrid, 1982. pp. 607-680. 

13. casado alonso, H., Señores, Mercaderes y Campesinos. La comarca de Burgos a fines 
de la Edad Media. valladolid, 1987. Bonachía hernando, j.a., El concejo de Burgos en la Baja 
Edad Media. valladolid, 1978. guerrero naVarrete, y., Organización y gobierno en Burgos 
durante el reinado de Enrique IV de Castilla. 1453-1476. Madrid, 1986.
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en el peninsular. ya desde los siglos xii, pero, especialmente, durante los 
siglos xv y xvi, burgos fue la gran metrópoli que organizaba los inter-
cambios entre castilla y europa. parte de su éxito vino impulsado por la 
existencia de poderosas colonias mercantiles, donde los burgaleses eran 
mayoritarios, asentadas en las principales plazas europeas: brujas, ambe-
res, londres, ruán, nantes, burdeos, la rochela, toulouse, lisboa, gé-
nova o Florencia. pero, de igual manera, tal desarrollo del comercio exte-
rior burgalés no hubiera podido darse si, al mismo tiempo, esas mismas 
empresas burgalesas no hubieran creado por el interior peninsular unas 
sólidas redes de comercio. a través de ellas, compañías, como las de los 
salamanca, castro, lerma, Maluenda, Quintanadueñas, aranda, Miranda, 
bernuy, pardo, camargo, vitoria, Matanza, compludo, san román, co-
varrubias, orense, santa cruz, gallo, soria, astudillo, polanco, la torre, 
etc., distribuyeron las mercancías que importaban y daban salida exterior 
a las que compraban. uno de sus puntos fuertes fue su presencia en las 
numerosas ferias y mercados que, a lo largo del siglo xv, se extendieron 
por toda españa y portugal, pero sobre todo en las grandes ferias de Me-
dina del campo, villalón y Medina de ríoseco14.

no ha de extrañarnos, pues, que dentro de la sociedad burgalesa 
estos mercaderes fueran el elemento más importante. no sólo tenían la 
mayor parte de la riqueza, sino que controlaban el poder local y fueron 
el elemento más dinamizador de la vida ciudadana. por el contrario, a di-
ferencia de otras urbes de castilla, burgos fue una ciudad donde el peso 
de las actividades artesanales fue débil. como decía navaggiero, «todo se 
trae a la ciudad en carros y mulos; pero no falta nada de lo necesario 
para la vida, y por ser pueblo muy rico se venden muchas mercancías 
que se llevan de todas partes»15. eso determinaba que, aparte de la fuerte 
presencia de oficios del transporte, el resto de artesanía estaba centrada 

14. casado alonso, H., «el comercio internacional burgalés en los siglos xv y xvi», in 
vv.aa., Actas del V Centenario del Consulado de Burgos. burgos, 1994. vol. i. pp. 175-247. ca-
sado alonso, H., «las colonias de mercaderes castellanos en europa en los siglos xv y xvi», in 
H. casado alonso (ed.)., Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI. 
burgos, 1995. pp.15-56. casado alonso, H., «Medina del campo Fairs and the integration of 
castile into 15th to 16th century european economy», in s. caVaciocchi (ed.)., Fiere e Mercati nella 
Integrazione delle Economie Europee. Secc. XIII-XVIII. Florencia, 2001. pp. 495-517. casado 
alonso, H., El triunfo de Mercurio. La presencia castellana en Europa (siglos XV y XVI). bur-
gos, 2003. caunedo del potro, b., Mercaderes castellanos en el golfo de Vizcaya (1475-1492). 
Madrid, 1983. caunedo del potro, b., La actividad de los mercaderes ingleses en Castilla (1475-
1492). Madrid,1984. caunedo del potro, b., «acerca de la riqueza de los mercaderes burgaleses. 
aproximación a su nivel de vida», En la España medieval, 1993, nº 16, pp. 103-104.

15. garcía mercadal, j., Viajes de extranjeros...
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en el simple abastecimiento inmediato y de carácter local, destinado al 
consumo de los grupos sociales dirigentes, pero sin apenas exportacio-
nes. así, tenemos oficios metalúrgicos (armeros, espaderos, acecalado-
res, lanceros, vaineros y cerrajeros), del cuero (zapateros, correoneros) 
y de la confección. Quizás, sólo la producción del gremio de zapateros 
de lo dorado gozaba de cierta fama para permitir exportaciones fuera de 
las murallas de la ciudad. así mismo, algunas de las armas burgalesas se 
comercializaron fuera, amén de abastecer a la numerosa gente armada 
que estaba alojada en el castillo16.

si, como hemos señalado, burgos fue ante todo una ciudad eminen-
temente mercantil, otro tanto se podía decir acerca de su faceta eclesiás-
tica. era la sede de uno de los obispados más ricos de españa, al mismo 
tiempo que de una destacable catedral, con un rico y numeroso cabildo, 
una gran fábrica, más otras diversas instituciones: los capellanes del nú-
mero, los beneficiados de las capellanías particulares y el hospital de san 
lucas. por otro lado, fuera de sus murallas existían desde la plena edad 
media instituciones asistenciales poderosas, como los hospitales de rey y 
del emperador, y monasterios, como los de san juan, las Huelgas y san 
pablo, junto con otros de tamaño y riqueza media como los de stª clara, 
s. Francisco, san agustín o la trinidad. a ellos se sumaron en el siglo xv 
la cartuja de Miraflores, la Merced y los de monjas de san ildefonso y de 
santa dorotea, más el gran hospital de san juan o del papa sixto17. aparte 
de ello, la ciudad contaba con 15 parroquias, con sus consiguientes ca-
bildos parroquiales18. no ha de extrañarnos, pues, que los eclesiásticos, 
así como su personal de servicio, constituyeran una parte numerosa e 
importante de la sociedad burgalesa. 

por el contrario, la alta nobleza castellana estuvo muy poco presente 
en la vida urbana, salvo si exceptuamos al condestable de castilla y al 
conde de salinas. el concejo se preocupó muy mucho que su paso por 

16. aracama torres, j.j. y sánchez moreno, F., Burgos. Su Maestranza y Parque de Arti-
llería. burgos, 1989. vv.aa., Seminario sobre el castillo de Burgos. burgos, 1997.

17. Valdeón, j. (dir.), Burgos en la Edad Media... casado alonso, H., La propiedad ecle-
siástica en la ciudad de Burgos el siglo XV. El cabildo catedralicio. valladolid, 1980. martinez 
garcia, l., El Hospital del Rey de Burgos. Un señorío medieval en la expansión y la crisis (siglos 
XIII y XIV). burgos, 1986. peña pérez, F.j., El Monasterio de San Juan de Burgos (1091-1436). 
burgos, 1990. peña pérez, F.j. et alii, El monasterio de San Juan de Burgos. Historia y Arte. 
burgos, 2000. lizoain, j.M. y garcía, j.j., El monasterio de las Huelgas. Historia de un señorío 
cisterciense burgalés (siglos XII y XIII). burgos, 1988. casillas garcía, j.a., El convento de San 
Pablo de Burgos. Historia y Arte. salamanca, 2003. gutiérrez, e., Monasterio de Santa Clara de 
Burgos. DCCL aniversario de su fundación (1234-1984). burgos, 1985.

18. alonso de porres, c., Las parroquias en la ciudad de Burgos. burgos, 1981.
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la ciudad fuera ocasional y, sobre todo, que sus fortalezas y posesiones 
estuvieran localizadas muy lejos de la ciudad19.

b) La estructura espacial. 

el panorama económico y social que tenía la ciudad de burgos en el 
siglo xv se traduce en su estructura espacial. en ella vemos, por una parte, 
como el plano urbano se modificó, ampliando su superficie y densificán-
dose. pero, por otro lado, dicho espacio evolucionó funcional y social-
mente. las transformaciones acaecidas en el caso burgalés a lo largo de 
esta centuria, así como en las anteriores y en el quinientos, son un buen 
ejemplo para explicar que las ciudades medievales no eran inmóviles 
desde el punto de vista urbanístico. Muchas veces se ha afirmado que los 
privilegios gremiales y de algunas instituciones sobre la localización de 
sus actividades económicas y de ciertos grupos sociales en determinadas 
calles y barrios, unidos a la política municipal, hacían que la distribución 
social y funcional del espacio urbano apenas se modificara a lo largo de 
los años. por el contrario, a semejanza de lo que acontece actualmente, 
aunque con una evidente menor velocidad, el espacio urbano medieval 
fue evolucionando hacia una clara diferenciación funcional y social. 

burgos va a experimentar a lo largo del siglo xv un gran crecimiento 
espacial, alcanzando a finales de la centuria 50 hectáreas. esta expansión, 
tal como podemos apreciar en el Mapa 2, vino impulsada por diferentes 
hechos. en primer lugar, asistimos a la transformación de las zonas sin 
edificar que había en el interior del espacio intramuros. la documenta-
ción señala cómo en torno a las calles de cantarranas la menor, canta-
rranas la mayor, la puebla, cerrajería, trascorrales y las plazas de ambos 
mercados había amplias superficies no construidas. en unos casos se dice 
que eran huertas, en algunos jardines, pero en otros –especialmente en 
los mercados mayor y menor– se habla simplemente de solares20. cada 
uno de estos espacios tenía sus respectivos propietarios, estando plena-

19. Bonachía hernando, j.a., El Señorío de Burgos durante la Edad Media (1255-
1508). valladolid, 1988.

20. es destacable cómo desde finales del siglo xiv el cabildo catedralicio practicó, a juz-
gar por los contratos de obra que firmó, una constante política de edificación de casas en los 
solares que tenía en las calles de cerrajería, trascorrales y comparada y las plazas del sarmental 
y mercado (archiVo catedral de Burgos. reg. 2, f. 28 (1395); reg. 10, f. 24v (1432); reg. 13, f. 
14 (1449); reg. 2, f. 191 y 196 (1450); reg. 13, f. 25 (1450) y f. 47 (1451); reg. 2. f. 196v (1451); 
reg. 13, f. 46 y 47 (1451); reg. 2, f. 203 (1451); reg. 13, f.79v (1451); reg. 13, f. 68 (1452); reg. 
2, f. 208v (1454); reg. 14, f. 229v (1456); reg. 17, f. 251v (1465); y reg. 17, f. 401v (1466).
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mente delimitados los que eran públicos de los que eran privados. en se-
gundo lugar, en aquellas otras zonas, que estaban edificadas desde hace 
largo tiempo, hay constancia documental de que aumentó la densidad de 
sus construcciones. así, por ejemplo, cuando en 1407 ardieron cerca de 
20 casas que la catedral tenía en sus inmediaciones, en torno a la calle de 
la capería, al reconstruirlas en los años posteriores el cabildo aprovechó 
para aumentar su altura, aunque con algunos solares hizo una plaza. de la 
misma manera, no es raro encontrarnos peticiones de inquilinos de dicho 
cabildo que solicitan ampliar sus casas, inversiones que corren a cargo 
tanto del peticionario como del propietario21. en tercer lugar, los barrios 
de extramuros de s. pedro y s. esteban, nacidos en épocas anteriores, ven 
aumentar el número de sus casas. en cuarto lugar, desde mediados de 
siglo, aunque de manera más acusada desde finales, la ciudad edificada 
salta la barrera del río arlanzón. dicha expansión, aún muy embrionaria, 
se va a producir al otro lado del puente de stª María, en el barrio de vega, 
la zona de expansión del siglo xvi. 

Frente a todo ello, a lo largo del siglo xv, vamos a ver también cómo 
determinadas calles de los barrios altos se despueblan. las más perjudica-
das fueron la collación de stª María la blanca, ya escasamente poblada a 
principios de siglo, junto con las de s. Martín y s. román. estos barrios no 
solo ven cómo muchos de sus habitantes abandonan sus moradas, sino 
que su calle más importante, la cal de armas, desaparece. dicha rúa ha-
bía sido durante la alta y plena edad media una de las más importantes 
de burgos, ya que era por donde se ascendía al castillo y al primitivo nú-
cleo edificado. por otro lado, en sus inmediaciones estaba la principal zona 
mercantil de entonces, la «plana del castillo». en el siglo xv vivían aún en 
ella y en sus calles adyacentes los joyeros y numerosos mercaderes, pero 
el asedio del castillo en 1475, en la guerra civil, entre los partidarios de los 
reyes católicos y juana la beltraneja, defensores de la fortaleza, hizo que 
se destruyeran la mayor parte de sus casas22. de la misma manera, aunque 
en menor grado, la despoblación de finales del siglo xv, también, afectó a 
las calles altas del barrio de s. esteban. en suma, la evolución del espacio 

21. la contabilidad del cabildo catedralicio señala constantes incendios sufridos en las 
casas de su propiedad. la forma de evitarlos era muy difícil, aunque nos hemos encontrado 
un caso, el de una casa de la calle de la capería, que al otorgarla en 1422 se dice entre sus 
cláusulas que sólo pueden «quemar carbón».

22. según la relación de afectados, hubo más de 100 casas incendiadas. sus propietarios 
eran mercaderes (Mazuelo, embito, Miranda, salamanca, ayala, garcía salón, etc.), joyeros, 
sastres y escribanos. archiVo municipal de Burgos. sección Histórica, nº 4488. lópez mata, t., 
La ciudad y el castillo de Burgos. burgos (s.f.). pp. 94 y 105.
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urbano de burgos a lo largo de estos 100 años no supuso un giro radical 
respecto a lo que venía aconteciendo en la ciudad desde el siglo xii. por el 
contrario, continuaron y se aceleraron las mismas coordenadas heredadas: 
el abandono de los barrios altos y el incremento poblacional de los bajos, 
preferentemente los situados entre los ríos pico, vena y arlanzón.

tal evolución espacial es idéntica a la que se puede apreciar desde el 
punto de vista funcional: las actividades más importantes y, sobre todo, 
las más valoradas tienden a localizarse en las calles y plazas situadas en la 
vega intramuros. la historia de la urbanística burgalesa es clara en este as-
pecto y viene marcada por coordenadas que vienen de antiguo, tal como 
se aprecia en el desplazamiento de determinadas zonas de comercio. así, 
por ejemplo, las zonas de ventas de cereales y otros abastecimientos dia-
rios. las primeras referencias documentales de los siglos xii al xiv nos 
hablan que se efectuaban en la «plana del castillo», situada en las inme-
diaciones de la iglesia de stª María de la blanca; en el xiii, junto a ella, 
aparecen la zona que se denomina la «llanilla», situada entre s. román y 
viejarrúa, más las plazas llamadas la «llana de adentro» –con privilegio a 
favor del monasterio de las Huelgas sobre el cobro de derechos por la 
venta del trigo– y la «llana de afuera», situadas a espaldas de la catedral y 
en la zona baja. de la misma manera, a media altura respecto a la topo-
grafía urbana, también se cita que, en las proximidades de s. nicolás y al 
lado del camino de santiago, había otra zona de compra-venta en la plaza 
del azogue, la que posteriormente ocuparán los cambistas. todos estos 
lugares de mercado, salvo la plana del castillo, persisten en el siglo xv, 
aunque con una importancia diversa. por el contrario, la zona comercial 
que está cogiendo auge es la amplia superficie por construir y configurar 
de las plazas del mercado menor y de mercado mayor, situadas detrás 
del río vena y delimitadas en sus extremos por las murallas. estas plazas, 
por su enorme extensión, se utilizaron para todas aquellas actividades 
urbanas que requerían mucho espacio. allí es donde se corrían los toros 
cuando había festividades y es donde el privilegio real de 1465 situó la 
celebración del mercado franco semanal.

los desplazamientos hacia las partes llanas de la ciudad se aprecian, 
también, en la localización de edificios públicos dedicados al comercio 
cotidiano. en primer lugar, las carnicerías. sabemos que en los siglos xii 
y xiii hubo unas carnicerías altas, pero desconocemos su ubicación. en 
el siglo xv éstas estaban ya desaparecidas, existiendo las siguientes: las 
carnicerías de enmedio, debajo de la iglesia de s. román en la calle tene-
bregosa; las carnicerías del huerto del rey; y las carnicerías mayores del 
mercado, amén de otras menores en otros barrios. tal dispersión obe-
decía tanto a la diferente cronología de su fundación, como al interés 
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del concejo para garantizar un buen abastecimiento de carne a toda la 
población. sin embargo, tales principios chocaban con los de salubri-
dad pública. por ello a lo largo de la centuria, como ha estudiado j. a. 
bonachía, hubo continuos intentos para que todas se concentrasen en 
las carnicerías mayores, situadas entre las plazas de ambos mercados y 
junto al cauce de la esgueva de la moneda23. en los alegatos de las actas 
municipales se habla siempre de la «honra de la ciudad» y que no podían 
estar localizadas en zonas de la ciudad que socialmente fueran importan-
tes. pero, al mismo tiempo, reflejan cómo dentro del plano de burgos ha 
habido una evolución social y funcional del espacio urbano, donde los 
intereses del concejo y de la oligarquía urbana juegan su papel. Fenóme-
nos que, también, se repiten en cierta manera respecto a la nueva casa del 
peso, construida en 1491 junto a la torre de la puerta de san pablo, y las 
pescaderías. en ambos casos su ubicación se trasladó, aunque de manera 
parcial, del barrio de s. esteban a las zonas bajas de la ciudad.

pero la política de ornato urbano, reflejo de la segregación social y 
funcional practicada por el concejo, aparece igualmente en la clara locali-
zación de aquellas actividades que eran molestas desde el punto de vista 
de la higiene médica y moral. en virtud de ella, amén de la necesidad de 
disponer de agua, se explica cómo el curtido de los cueros y el acabado 
de los paños se localizaban fuera de las zonas principales de la ciudad, en 
barrios escasamente habitados y de menor condición social, en la pelleje-
ría de san gil, en la tenerías de stª gadea y desde 1496 en las tenerías del 
puente de Malatos. esa misma situación es la que ayuda a comprender 
los desplazamientos de la casa de la mancebía, en un principio a intramu-
ros, en el barrio de stª gadea, para pasar luego a extramuros, fuera de la 
puerta de las carretas24.

desde el punto de vista de la evolución de la socio-topografía de bur-
gos a lo largo del siglo xv, es aún más revelador los cambios en la ubi-
cación de aquellas actividades económicas más importantes. es el caso 
de los oficios del metal, en un principio asentados en el barrio de s. es-
teban, pero que desde los años 1420 tienden a localizarse en las calles 
de la cerrajería y plaza de sarmental. otro ejemplo es el de la zapatería 
dorada, asentada desde antiguo en torno a la calle tenebregosa, junto a la 

23. Bonachía hernando, j.a., «abastecimiento urbano, mercado local...». Bonachía her-
nando, j.a., «Más honrada que ciudad de mis reinos...»: la nobleza y el honor en el imaginario 
urbano (burgos en la baja edad media)», in Bonachía hernando, j.a., La ciudad medieval. 
Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval valladolid, 1996. pp. 169-212.

24. Bonachía hernando, j.a., «Más honrada que ciudad...». pp. 207-208.
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iglesia de viejarrúa, pero cuyos artesanos a partir de finales del siglo xv 
comienzan a desplazarse a la zapatería vieja (mercado menor) y nueva 
(sarmental)25. Más claro es, si cabe, el desplazamiento de los joyeros y 
de los plateros. como se ha indicado, estaban ubicados inicialmente en 
el barrio de s. román, en torno a la calle de las armas. los sucesos del 
asedio del castillo en 1475 produjeron grandes daños a sus casas, pero va 
a ser a partir de 1487 cuando comenzaron a descender a las calles situa-
das en las zonas bajas de burgos. a pesar de las protestas de la corona, 
del concejo y de las propias collaciones de la parte alta de la ciudad, que 
veían en ello una causa segura de despoblamiento de sus barrios y la per-
dida de peso de éstos en el conjunto urbano, el proceso fue imparable. 
Éstos se localizaron desde entonces delante de la catedral, en la calle de 
la cerería, con gran satisfacción del cabildo, propietario de la mayor parte 
de las casas allí situadas26. 

esta topografía de las actividades económicas en el burgos del siglo 
xv va inseparablemente acompañada por la diferenciación social que 
a lo largo del tiempo hubo entre sus diferentes barrios. aspecto que es 
más difícil de estudiar, ya que, como hemos dicho, no se han conserva-
do ningún padrón ni vecindario. su análisis ha de ser, obviamente, muy 
descriptivo y hecho a partir de la documentación dispersa que nos habla 
de las características sociales de los moradores de cada una de las casas 
de la ciudad27. sin embargo, como posteriormente veremos, la existencia 
de un amplio abanico de inquilinos del cabildo catedralicio, distribuidos 
por todos los barrios permite sacar algunas conclusiones, aunque sean 
provisionales.

en primer lugar, hemos de señalar las zonas donde moraban, de ma-
nera preferente, los grupos sociales acomodados: miembros de la oligar-
quía, mercaderes, banqueros, escribanos y altos oficiales del concejo y de 
la monarquía. estos vivieron durante el siglo xv, pero ya desde antes, en 
torno al tramo del camino de santiago que comprendían las calles de s. 
llorente, la cruz, correonería, con sus aledaños en las plazas del azogue, 
huerto del rey y de la llana. dichas rúas pertenecían a las collaciones de 
s. llorente y s. nicolás. según la contabilidad catedralicia, allí vivía una 
gran parte de sus inquilinos que eran mercaderes, escribanos y cambistas, 

25. iBañez pérez, a., Burgos y los burgaleses en el siglo XVI. burgos, 1990. p. 125.
26. Bonachía hernando, j.a., «la ciudad de burgos en la época del consulado», in Actas 

del V Centenario del Consulado de Burgos (1494-1994). burgos, 1994. p. 78. garcía rámila, 
i., «el gremio o trato de plateros», BIFG, nº 188, pp. 1-7.

27. el único intento es el efectuado por guerrero naVarrete, y., «estructura urbana de 
burgos en el siglo xv», in Homenaje al profesor Torres Fontes. Murcia, 1987. pp. 737-750.
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amén de numerosos canónigos28. por otras fuentes sabemos que en 1507 
los comerciantes Francisco de orense, pedro orense de covarrubias, pe-
dro Fernández de villegas, Francisco de la peña e, incluso, el bachiller 
alvar pérez vivían en la calle de s. llorente. en el huerto del rey juan 
alonso de salinas, juan orense, Álvaro de santo domingo, Martín de Ma-
luenda y antonio de Melgosa29. 

otra zona importante era la de s. esteban, que había sido durante los 
siglos xiii y xiv el barrio noble y más destacado de la ciudad30. en su pa-
rroquia se enterraron las principales familias de aquellos siglos, pero en 
el siglo xv era una vecindad en retroceso social. aunque aún moraban fa-
milias importantes, como los arceo, Frías, arteaga, sarmiento, del Hoyo, 
aranda, etc.31, la mayor parte de sus habitantes era de condición social 
media e, incluso, había gente con oficios más modestos, como sogueros, 
albañiles, peraires o albarderos.

junto a las vecindades de s. llorente y s. nicolás, la otra zona de 
burgos que tenía una condición social avalorada era la de santiago de la 
Fuente. esta abarcaba los alrededores de la catedral, por lo que gran parte 
de sus moradores estaban vinculados de alguna manera con la sede. aquí 
nos encontramos con casas donde habitan la mayor parte de las dignida-
des, canónigos, capellanes, dignidades y personal de servicio de la cate-
dral, llegando a monopolizar el uso de una calle concreta, la denominada 
como las canales, que en el xvi pasó a llamarse cal de abades. pero, junto 

28. en casas propiedad de la catedral vivían en s. llorente los alcaldes pero ximenes y 
alfón garcía de covarrubias; los escribanos juan gonzález de Medina, Martín alonso, pero 
Fernández de santa cruz, gomes garcía de gorges, juan sánchez de santotis y juan ruiz; los 
mercaderes Ferrand alonso de pampliega, juan de la peña, juan gonzález el rico, sancho y 
Francisco Martínez de lerma, alvar gonzález de castro, pero garci de carrión, Fernando de 
castro, rodrigo embito, luis Méndez, juan de Miranda, lope de san juan, garci de la peña y 
rodrigo diaz el rico; el regidor alvar rodríguez de Maluenda. en la cruz el cambiador juan 
Martinez; el escribano diego gómez de Medina; los mercaderes lope alfonso, Ferrand garci, 
Fernando de covarrubias, juan garcía el rico y juan de covarrubias; el regidor antón Martí-
nez. en la llana los mercaderes juan diez de arceo y alvar garcía de castro; los escribanos 
juan sánchez de Marquina, Francisco rodríguez de ayllón y Ferrand sánchez de valladolid. 
en la correonería el cambiador diego garci; el escribano esteban rodríguez; los mercaderes 
juan de castro, sancho de salazar, alfón Martínez de covarrubias, velasco Martínez, pedro 
de Herrera, lope garcía de aragón, Miguel rodríguez y pero sánchez esquerdo. 

29. caunedo del potro, b., «acerca de la riqueza de los mercaderes burgaleses...», p. 106.
30. lópez mata, t., El barrio y la iglesia de San Esteban. burgos, 1946. pardiñas de jua-

na, e., San Esteban de Burgos, una iglesia y un archivo. burgos, 2006.
31. en casas, propiedad de la catedral, vivían en s. esteban los mercaderes Fernando de 

aranda, gonzalo garci de carrión, garcía gonzález de aranda, juan sánchez de Mahamud, 
alfonso sánchez de perella, pero sánchez de Frías, sancho de giralte y Martín garci del 
Hoyo; y los escribanos diego gómez de Madrid y diego gonzález de Medina. 
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a ellos, algunos otros vivían en la plaza del sarmental, el corral de infantes 
y parte de la cerrajería. aquí nos encontramos, también, con algún oficial 
del rey, varios nobles y mercaderes32.

en el extremo opuesto de la topografía social de burgos en el siglo 
xv están las collaciones de stª María de la blanca, s. Martín y stª gadea, 
que eran donde vivía la población más pobre. la primera de ellas apenas 
tenía habitantes, ya que estaba prácticamente despoblada, tal como con-
firman los diversos repartos que el concejo hizo a lo largo de la centuria. 
los barrios de s. Martín y stª gadea, por su parte, ocupaban espacios en 
cuesta y habían quedado alejados de los centros neurálgicos de la ciudad. 
por otro lado, eran limítrofes con la judería y la morería, zonas que, aun-
que en declive, aún conservaban en el siglo xv un apreciable número de 
judíos y moros33. todos estos hechos hacían que sus calles no fueran muy 
bien apreciadas por el resto de la población. por ello, no ha de extrañar-
nos que, ante la ola persecutoria imperante en castilla en los años finales 
del siglo xiv, más el efecto de las leyes de Madrigal de 1412, muchos de 
los judíos que se habían convertido al cristianismo abandonaran sus anti-
guas casas, para pasar a ir a vivir en otros barrios. así, la contabilidad ca-
tedralicia refleja cómo durante los años 1400 e, incluso, hasta finales de la 
década de 1410 las casas que tenía en las calles de la judería, debajo de la 
zapatería dorada, en las barguillas y en la morería dejan de ser arrendadas 
por conversos y pasan a estar alquiladas por otras personas34. el resultado 

32. en casas de la catedral vivían en la calle de la capería el ballestero del rey Martín 
garci de escalante, el halconero del rey alonso Fernández de rojas y el cambiador juan de 
salazar; en las canales el regidor y mercader alvar garcía de santa María, la noble dª María 
de sarmiento; en el corral de infantes las nobles dª inés y dª María de rojas; en la cerrajería 
el cambiador Ferrand lópez de tardajos, el mercader pedro de Flandes y el regidor pedro 
sánchez de Frías. 

33. la judería se localizaba en el barrio de s. Martín, estando su sinagoga junto a la 
puerta del mismo nombre. en 1440, reunidos en dicha sinagoga los 21 judíos que componían 
entonces la aljama, juraron ante su procurador Zacarías, que tenía «la tora en sus braços», 
seguir pagando los 900 mrs. que tradicionalmente pagaban al cabildo (acb. reg. 10. ff. 45v y 
136). por el contrario, la morería estaba más cerca de stª. gadea y su mezquita se encontraba 
al lado del cauce de las canales. su número nos es desconocido, pero en 1404 el cabildo tenía 
como inquilinos a 7 moros.

34. los conversos citados en la contabilidad catedralicia son los siguientes: juan Mar-
tínez sastre en la tenebregosa, Ferrant Martínez picón jubetero debajo de la carnicería del 
medio; pero sánchez halconero, daniel alonso zapatero en la zapatería dorada; juan ruiz 
tintorero y mercader, alfón Fernández y lope Fernández de arenillas, catalina alonso fru-
tera en la morería. por el contrario, los conversos juan rodríguez de castro y Ferrant garci 
de castro, arrendaron casas en la llana de adentro en 1412, aunque su estancia fue sólo de 
tres años. 
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de todo ello es que la población residente en dichos dos barrios fuera 
ante todo de menestrales. así, entre los arrendatarios de casas del cabildo 
catedralicio allí situadas, nos encontramos con agujeteros, cordoneros, 
jubeteros, mulateros, tundidores, yeseros, carpinteros, tapiadores, bolse-
ros, carpinteros, tejedores, trucheros y zurradores. pero lo más expresivo 
del bajo nivel social de estos barrios es la elevada concentración de viu-
das, las cuales ejercen oficios tales como tejedora de lienzos, tejedora de 
tocas, frutera, pañera, partera y padillera35.

las vecindades de s. gil, s. román, viejarrúa y s. juan pueden ser ca-
lificadas, desde el punto de vista social, como de condición intermedia. la 
primera era diversa, pues agrupaba tanto a menestrales de clase baja, como 
los pellejeros de s. gil, como gente de condición alta. allí vivía diego de 
soria, mientras que entre las calles de ambas cantarranas estaba el palacio 
de la poderosa familia de los cartagena, que hemos citado en el sueño de 
Maldonado. la diversidad de grupos sociales es la que caracteriza, igual-
mente, a las de s. román y viejarrúa, pues, junto a zapateros, zoqueros, 
carniceros, freneros, batidores de oro, jubeteros, sastres, nos encontramos 
con armeros y joyeros, más varios racioneros, canónigos e, incluso, algún 
mercader36. el barrio de s. juan era una zona en proceso de poblamiento, 
ya que abarcaba las calles de s. juan, ambas cantarranas, comparada y la 
puebla, más la plaza del mercado mayor. de ahí que allá predomine una 
gran heterogeneidad social, donde conviven personas de muy diversos ofi-

Más revelador es el caso de la familia de zapateros de los garcimuñó. en 1410 juan 
garcimuñó, «converso», alquiló por 425 mrs. una casa del cabildo en la llana de la hierba, 
que tuvo hasta 1413, cuando pasó a ser arrendada por un capellán. sin embargo, en 1424 un 
hijo suyo, alonso garcimuñó –ya no citado como converso– alquila esta misma casa por 225 
mrs., pero sólo la disfruta durante un año, ya que fue derribada. años más tarde, Ferrant gar-
cimuñó, también zapatero y posiblemente pariente, alquiló en 1439 otra casa en las proximi-
dades, en la calle de Malburguete, por 600 mrs, la cual disfrutó hasta 1452. como se puede 
apreciar, cambian de localización, de su primitivo emplazamiento en la judería a otra zona de 
la ciudad. en su nueva localización apenas se mueven, pero estos cambios sirven para que 
se olviden sus orígenes judíos y, sobre todo, sus apelativos de conversos, sin que por ello 
tuvieran que cambiar de profesión. en consecuencia, la pérdida del estigma de converso era 
posible en el burgos del siglo xv, incluso en el caso de esta familia modesta. tal hecho, como 
he comprobado en otros ejemplos, como el de los bernuy, cartagena o Maluenda, fue más 
fácil, ya que se enriquecieron y, en consecuencia, ascendieron en la escala social. 

35. esta situación perdura en los siglos xvi y xvii. gonzález prieto, F.j., La ciudad 
menguada... pp. 277-286.

36. en 1507 vivían en la tenebregosa, cerca de la iglesia de viejarrua, los traperos san-
cho de san Martín y Francisco de san román (caunedo del potro, b., «acerca de la riqueza 
de los mercaderes burgaleses...», p. 106). un familiar de este último es el que alojó al emba-
jador navaggiero.
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cios: carniceros, especieros, herreros, zoqueros, pintores, cedaceros, yese-
ros, y tejedores. pero, al mismo tiempo, conforme avanza el siglo, son cada 
vez más numerosos los canónigos, capellanes, oficiales y mercaderes37.

en suma, la estructura espacial de la ciudad de burgos en el siglo xv 
no era homogénea ni inmóvil, tanto desde el punto de vista social como 
funcional. Había barrios en auge, frente a otros en declive. la evolución 
acontecida en esta centuria no es novedosa respecto a lo que venía acon-
teciendo desde el siglo xiii y se consagrará en el siglo xvi: la oposición 
entre los barrios altos, en decadencia, frente a los barrios bajos, en as-
censo. tal polarización de la ciudad, establecida en torno al eje marcado 
por el camino de santiago, que aún conservaba su protagonismo en el 
cuatrocientos, se manifestará económicamente en el mercado inmobilia-
rio. casas con alquileres bajos, frente a otras con precios elevados. pero, 
también, en las pugnas entre los habitantes de la ciudad. así hubo enfren-
tamientos por la limpieza y reparación de calles, por el abastecimiento 
de agua y por la construcción y arreglo de fuentes, donde no sólo parti-
cipan los burgaleses o sus autoridades, sino el propio rey, el obispo y los 
canónigos. en todos los debates del concejo o del cabildo catedralicio se 
habla de la honra y el decoro de la ciudad, pero en muchos casos lo que 
se discute es una política de «policía urbana» en la que se enfrentan los 
diversos intereses de los grupos sociales38. 

ejemplos de ello son las manifestaciones externas que burgos hace de 
su propio paisaje con motivo de las grandes celebraciones. representacio-
nes hechas de cara a los ojos de los visitantes ilustres, pero también realiza-
das como símbolos de su propio imaginario urbano. una de ellas es la pro-
cesión del corpus. aquí el gran debate fue por donde debía pasar el cortejo, 
ya que desde antiguo iba desde la catedral por las calles de tenebregosa, 
hasta la de las armas, para después pasar por las del barrio de s. esteban y 
retornar al templo. pero en 1462 se decidió variar el itinerario para, después 
de la catedral, salir por la calle de s. llorente «e dende en adelante» hacia 
huerto del rey, la llana y cerrajería. aquí los que discuten, aparte de los mo-
radores en los barrios altos y bajos, son el alcaide del castillo, partidario de 
los primeros, frente al obispo, el ayuntamiento y los mercaderes, que apo-
yan a los segundos. saber quien se impuso es fácil de deducir39. otro tanto 

37. en cantarranas vivía en 1507 los mercaderes Álvaro de santa cruz y ortega de la 
torre. caunedo del potro, b., «acerca de la riqueza de los mercaderes burgaleses...», p. 106.

38. Bonachía hernando, j.a., «Más honrada que ciudad...». casado alonso, H., La pro-
piedad eclesiástica... pp. 143-148.

39. acb. reg. 17, ff. 100-102. referencias a dicho conflicto en lópez mata, t., La ciudad 
y el castillo... p. 78. salVá, a., El día del señor en Burgos. burgos, 1937. pp. 69-72.
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se puede decir de las entradas reales. estas se efectuaban desde siempre por 
la puerta real o de s. Martín, donde el monarca juraba conservar los fueros y 
costumbres de la ciudad (Foto 4), para desde allí bajar con su comitiva por 
las calles de viejarrúa, tenebregosa, correonería, s. llorente, la llana, cerraje-
ría y sarmental, para entrar en la catedral40. este itinerario fue el que se utilizó 
durante el siglo xv, pero en el siguiente se cambió por la entrada del rey por 
la puerta de santa María, concebida como un arco triunfal para tal fin (Foto 
5). es, pues, el triunfo definitivo, no sólo simbólico, de los barrios bajos.

III. El mercado inmobiliario urbano

el mercado inmobiliario de las ciudades durante el antiguo régimen 
y, más concretamente, en la edad media es un tema muy poco estudiado 
por la historiografía. Mientras que abundan los trabajos que analizan, des-
de diferentes pautas metodológicas, los patrimonios rurales de la nobleza 
o de determinadas instituciones eclesiásticas, apenas conocemos las ca-
racterísticas de la gestión de sus propiedades urbanas. Muchos medieva-
listas cuando hablan de renta feudal, en realidad sólo se están refiriendo 
a lo que acontecía en el mundo rural, mientras que lo que ocurría en las 
ciudades se ignora absolutamente, cuando no se desdeña. gran parte de 
esta ausencia pienso que hay que atribuirla a un erróneo planteamiento 
de partida, que piensa que las rentas urbanas en la época preindustrial 
se movían por esquemas de tipo capitalista, similares a los del mundo 
contemporáneo. de ahí que, las más de las veces, cuando se estudia las 
propiedades urbanas se haga de manera descriptiva, citándose el número 
de posesiones urbanas, el volumen de sus rentas, pero nunca se analiza 
su gestión y muchos menos los mercados de compra-venta y de alqui-
ler que hubo en las ciudades en los tiempos medievales41. Más conocida 
es, por el contrario, la situación del mundo de la construcción, tanto de 

40. Bonachía hernando, j.a., «Más honrada que ciudad...» pp. 191-195.
41. en el caso español las excepciones a la carencia de estudios sobre el mercado in-

mobiliario son los trabajos de collantes de teran sánchez, a., «propiedad y mercado inmo-
biliario en la edad Media: sevilla, siglos xiii-xvi», Hispania, xlviii, 169, 1988, pp. 493-527. 
casado alonso, H., La propiedad eclesiástica... passini, j., Casas y casas principales urbanas: 
el espacio doméstico en Toledo a fines de la Edad Media. cuenca, 2004. santamaría lancho, 
M., «la explotación económica del patrimonio urbano del cabildo catedralicio de segovia en 
el siglo xv», La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Madrid, 1985. pp. 671-700. 
izQuierdo Benito, r., «el patrimonio urbano del cabildo de la catedral de toledo en la segun-
da mitad del siglo xiv», Anales Toledanos, xiii, 1980, pp. 3-24.



hilario casado alonso

654

Foto 4
Puerta de San Martín.

Foto 5
Puerta de Santa María.
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las edificaciones urbanas, privadas o públicas, pero generalmente estu-
diado desde la óptica de los precios y salarios, la política urbanística de 
los ayuntamientos, las esferas del trabajo, la arqueología o la historia del 
arte42 . sin embargo, las investigaciones que en los últimos años se están 
publicando sobre el mercado inmobiliario urbano en la edad moderna 
demuestran que su comportamiento no estaba ajeno a las coordenadas 
feudales y, sobre todo, que fue muy importante para entender las socie-
dades del antiguo régimen43. bajo estas premisas intentaré analizar el 
mercado inmobiliario en burgos en el siglo xv.

42. el mejor ejemplo de este análisis son los diversos trabajos contenidos en caVacioc-
chi, s. (ed.), L’edilizia prima della Rivoluzione Industriale. Secc. XIII-XVIII. Atti della «Tren-
taseiesima Settimana di Studi. Florencia, 2005. otras aproximaciones interesantes, desde 
diversa ópticas, pueden seguirse en Boucheron, p., Le pouvoir de batir. Urbanisme et poli-
tique édilitaire à Milan (XIVe-XVe siècles). roma,1998. golthWaite, r. a., The Building of 
Renaissance Florence. An Economic and Social History. baltimore-londres, 1982. sosson, 
j.p., Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles). bruselas, 1977. Tecnología y 
sociedad. Las grandes obras públicas en la España medieval. XXII Semana de estudios me-
dievales de Estella. pamplona, 1996. La construction au Moyen Âge. Histoire et archéologie. 
Actes du congrès de la Société de historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 
Besançon, 1972. parís, 1973. kraus, H., Gold Was the Mortar. The Economics of Cathedral 
Buildings. londres, 1979. huBert, É, Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la fin 
du XIIIe siècle. roma, 1990. menjot, d. y rucQuoi, a. (ed.), La construction dans la péninsule 
ibérique (XIe-XVIe ). Approche économique et sociale. numero especial de Cahiers de la Mé-
diterranée, 31, 1985. un estado de la cuestión en sosson, j. p., «le bâtiment: sources et histo-
riographie, acquis et perspectives de recherches (Moyen Âge, débuts des temps Modernes)», 
in caVaciocchi, s. (ed.), L’edilizia prima della Rivoluzione Industriale. Secc. XIII-XVIII. Atti 
della «Trentaseiesima Settimana di Studi. Florencia, 2005. pp. 49-107.

43. Bardet, j.p., «la maison rouennaise aux xviie et xviiie siècles. economies et com-
portement», in Bardet, j.p., chunu, p., désert, g., gouhier, p., neVeux, H., Le bâtiment: en-
quête d’histoire économique 14e –19e siècles. I, Maisons rurales et urbaines dans la France 
traditionelle. parís, 1971. pp. 313-518. Bardet, j. p., Rouen aux 17e et 18e siècles: les muta-
tions d’un espace social. parís, 1983. Benfante, F. y saVelli, a. (eds.), Propietari e inquilini, 
número especial de Quaderni Storici, 113, 2, agosto 2003. chauVard, j.F., La circulation 
des biens à Venise: stratégies patrimoniales et marché immobilier, 1600-1750. roma, 2005. 
couperie, p., le roy ladurie, e., «le mouvement des loyers parisiens de la fin du Moyen 
age aux xviiie siècle», Annales ESC, 4, 1970, pp. 1002-1023. fregna, r., La pietrificazione 
del denaro. Studi sulla propietà urbana tra XVI e XVII secolo. bolonia, 1990. laVastre, p. y 
mas, r. (coords.), Propiedad urbana y crecimiento de la ciudad. Madrid, 2005. tatjer mir, 
M., Burgueses, inquilinos y rentistas: mercado inmobiliario, propiedad y morfología en el 
centro histórico de Barcelona. barcelona, 1988. VaQuero piñeiro, M., La renta y las casas. 
El patrimonio inmobiliario de Santiago de los Españoles de Roma entre los siglos XV y XVII. 
roma, 1999. VaQuero piñeiro, M., «auge urbano y renta inmobiliaria. el patrimonio de las 
iglesias españolas de roma en el siglo xvi», in casado alonso, H., roBledo hernández, r. 
(eds.), Fortuna y negocios: Formación y gestión de los grandes patrimonios (siglos XVI-XX). 
valladolid, 2002. pp. 21-43. Beaur, g., L’inmobilier et la Revolution. Marché de la pierre et 
mutations urbaines 1770-1810. parís, 1994.



hilario casado alonso

656

a) Fuentes

a diferencia de otras ciudades españolas, burgos cuenta con muy 
buenas fuentes documentales para abordar la investigación de su merca-
do inmobiliario durante la edad media. el fondo más importante es el lo-
calizado en el archivo catedralicio44. amén de otras series documentales, 
las más útiles para nuestro objetivo son los cuadernos de contabilidad 
capitular45, los libros redondos46, los libros de Mayordomía47 y los regis-
tros de actas capitulares48. dado que el cabildo catedralicio fue el mayor 
propietario urbano de burgos, el estudio de toda la enorme información 
allí contenida permite no sólo analizar sino, también, cuantificar con bas-
tante perfección el paisaje urbano y el mercado inmobiliario de la ciudad, 
desde mediados del siglo xiii hasta la desamortización del siglo xix. 

dada la amplitud de semejante tarea, yo aquí me ceñiré exclusiva-
mente al periodo que va entre 1402 y 1475. a partir de dichas fuentes po-
demos saber en cada año la situación individual de todos sus inmuebles 
urbanos: la denominación de cada una de las casas, el nombre del inqui-
lino y de sus parientes, su profesión, el tipo de contrato y su duración, la 

44. mansilla, d., El Archivo capitular de la catedral de Burgos. Breve guía y sumaria 
descripción de sus fondos. burgos, 1956. Vicario santamaría, M. (dir.), Catálogo del Archivo 
Histórico de la Catedral de Burgos. burgos, 1998-2006. 14 vols. el catálogo de parte de sus 
fondos puede consultarse en http://www.cajacirculo.com/es/index.php?pa_id=476

45. los cuadernos de contaBilidad capitular (1267-1528) son libros hechos en perga-
mino, sin foliar, encuadernados en madera y de gran tamaño (550 / 750 cms.). en sus hojas 
los mayordomos del cabildo anotaron las rentas que cobraban anualmente de cada una de 
sus posesiones, conforme el siguiente orden: logueros y censos de casa; molinos y pisones; 
censos y rentas de huertas y huertos; viñas; heredades y heredamientos; rentas mayores 
(derechos eclesiásticos, privilegios, juros de heredad, diezmos, etc.) y rentas varias. es una 
documentación apenas utilizada por los historiadores. para este trabajo he recogido toda la 
información que, sobre bienes urbanos, se contiene en los cuadernos nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 16 y 17. estos abarcan el periodo comprendido entre 1402 y 1475.

46. los liBros redondos (1352-1853) servían para anotar los gastos e ingresos y, a partir 
de ahí, proceder a su reparto entre los diferentes capitulares, según su asistencia a coro y 
los beneficios que cada uno disfrutaba. entre los diferentes apartados de gastos estaba el del 
«rehasimiento», donde se anotaron las inversiones que en construcción y reparo de casas se 
hacían anualmente. He utilizado todos los libros del siglo xv (85 libros).

47. los liBros de mayordomía (1482-1749) son la tercera serie de cuentas capitulares, 
donde los mayordomos también anotaron los ingresos y gastos de la corporación. He con-
sultado los nos 1-5.

48. la serie de registros (1391-1895) comprende dos tipos de documentación diferen-
te. por una parte, los registros de actas capitulares y, por otra, los registros notariales del 
escribano capitular. a través de ellos se puede estudiar la política urbanística llevada por el 
cabildo catedralicio burgalés. He utilizado todos los del siglo xv (32 libros). 
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renta, la moneda en que se paga y, cuando esto acontece, un resumen 
del nuevo contrato con los nombres de los fiadores. con dicha enorme 
información he confeccionado informáticamente una gran base de datos, 
que permite afinar mucho las conclusiones. estas se han completado con 
las referencias aportadas por el resto de la documentación catedralicia: 
evolución de los ingresos catedralicios; series de precios y salarios de la 
construcción; normativa emanada de las reuniones capitulares; medidas 
urbanísticas de los canónigos; etc.

como complemento de las fuentes catedralicias, para abordar el estu-
dio del mercado inmobiliario burgalés se pueden consultar, dentro de las 
diversas secciones del archivo Municipal de burgos, las actas Municipa-
les. estas se han conservado para gran parte del siglo xv y desde ellas se 
puede seguir la política urbanística que siguió el concejo. por otro lado, 
aunque con menor utilidad, es interesante la consulta de los múltiples 
apeos que, de sus propiedades rústicas y urbanas, hicieron las principales 
instituciones eclesiásticas, especialmente los capellanes del número y los 
monasterios de s. juan, s. pablo, s. agustín y las Huelgas49.

b)  La estructura de la propiedad urbana de Burgos en el siglo XV

a pesar de la riqueza de información contenida en la documentación 
es muy difícil poder establecer con precisión la estructura de la propiedad 
inmobiliaria en burgos durante el siglo xv. a diferencia de otras ciudades 
europeas, aquí no contamos con ningún padrón o catastro de riqueza, 
que nos permita establecer la distribución espacial de las posesiones de 
sus habitantes e, incluso, la distribución de éstos mismos entre sus dife-
rentes barrios. por otro lado, para esta época tampoco contamos con pro-
tocolos notariales, a partir de los cuales poder establecer el movimiento 
y las características de las compraventas de los inmuebles urbanos. de 
ahí que tengamos que recurrir a métodos indirectos para evaluar dicha 
estructura. por un lado, el cotejo de los apeos conservados, especialmen-
te el gran apeo catedralicio de 1404 y el de los capellanes del número de 
148550, al dar los nombres de los propietarios de las casas aledañas, aporta 
una buena aproximación a dicha investigación. todo ello completado 

49. la documentación del monasterio de s. juan se conserva en el archivo Municipal de 
burgos. la de los capellanes del número en el de la catedral. la de las Huelgas en el propio 
monasterio. la de s. pablo y s. agustín en el archivo Histórico nacional de Madrid. 

50. aparece publicado en casado alonso, H., La propiedad eclesiástica…pp. 155-179. el 
apeo de los capellanes del número en acb. capellanes del número. libro de cabezas de 1485.
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con la diversa información que otras instituciones y personas dieron so-
bre sus patrimonios urbanos.

a partir de estos datos, puedo afirmar que en la ciudad de burgos el 
predominio de la propiedad eclesiástica es absoluto. a la cabeza de todas 
las instituciones religiosas está el cabildo catedralicio, que tuvo a lo largo 
de estos años 586 inmuebles urbanos, entre casas, tiendas, bodegas, sola-
res, huertas y molinos. esto convierte a los canónigos en los mayores pro-
pietarios urbanos de burgos. a ellos le sigue en número otra corporación, 
también radicada en la catedral, la de los capellanes del número, que en 
1485 tenía 135 posesiones urbanas, percibiendo por ellas rentas por valor 
de 66.755,5 maravedís, 110,5 florines y 135 reales51. el monasterio de s. 
juan, por su lado, tenía, según su apeo de 1527/30, 179 fincas (de entre 
ellas 99 casas) en burgos y sus arrabales52. el hospital de stª. María la real, 
por el contrario, era más pobre, ya que en 1468 tenía sólo 31 casas53. de 
otros monasterios y hospitales desconocemos su número, aunque éste no 
debió de ser desdeñable.

este peso de la propiedad eclesiástica no es nuevo, ya que se había 
ido fraguando a lo largo de los siglos anteriores. desde el siglo xii hasta 
el siglo xv, las donaciones regias y de particulares, unidas a una eficaz 
política de compras y cesiones, habían permitido que la iglesia burgalesa 
controlase sucesivamente la mayor parte del suelo urbano54. tal dinámica 
no va a detenerse en el cuatrocientos, donde las mandas testamentarias, 
consistentes en cesiones de casas, siguieron siendo frecuentes. bien es 
cierto que, ante la rigidez del mercado motivada por la escasez de bienes 
en manos de particulares, su movimiento fue más lento. lo que sí aprecio, 
aunque no he podido cuantificar, es la aparición, a partir del último tercio 
del siglo xv, de un fenómeno nuevo y característico de la edad moderna: 
la imposición de una renta, bajo la forma de censo, sobre un inmueble 
urbano determinado. dicha renta se suma a otras que paga el inquilino, 
pero muchas veces su destino final, bajo la forma de dotes, donaciones, 
compras, etc., fue a parar, de igual manera, a manos de las instituciones 

51. casado alonso, H., La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos... pp. 37-39.
52. fernández flórez, j.a., «el sistema de apeos del monasterio de san juan en la baja 

edad Media», in peña pérez, F.j. et alii, El monasterio de San Juan de Burgos... pp. 155-159.
53. martínez garcía, l., La asistencia a los pobres en Burgos en la Baja Edad Media. El 

hospital de Santa María La Real (1341-1500). burgos, 1981. pp. 94-102.
54. crespo redondo, j., La evolución del espacio urbano de Burgos…pp. 209-216. ruiz, 

t.F., Crisis and Continuity: Land and Town in Late Medieval Castile. Filadelfia, 1994. pp. 
140-174. ruiz, t.F., From Heaven to Earth. The Reordering of Castilian Society, 1150-1350. 
princeton, 2004. pp. 37-53.
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religiosas burgalesas. el resultado final es el mismo, un absoluto predomi-
nio de la propiedad urbana eclesiástica. Fenómeno, por otra parte, común 
a muchas otras ciudades europeas durante el antiguo régimen55.

tal peso de la iglesia hizo que la propiedad urbana en manos de los 
nobles, mercaderes y artesanos burgaleses fuera muy escasa. apenas hay 
compras de casas por parte de ellos, a lo sumo adquisición de rentas en 
forma de censos. esto es claramente visible en el caso de los grandes 
comerciantes. Mientras que, como he estudiado en otros trabajos míos56, 
hubo una constante penetración del capital mercantil en el entorno rural 
de la ciudad de burgos a lo largo del siglo xv, traducida en la compra de 
tierras y otros bienes rústicos, apenas hicieron compras de casas. la rea-
lidad es que muchos de ellos vivían en inmuebles que habían arrendado 
a instituciones eclesiásticas. la razón de tal hecho hay de encontrarla en 
la rigidez que tenía el mercado inmobiliario burgalés. al estar gran parte 
de las propiedades vinculadas a la iglesia, las posibilidades de compra, 
salvo la imposición de censos, eran muy limitadas, amén de que dichos 
desembolsos rendían menos que las inversiones rústicas. 

el mejor ejemplo de ello es lo que sucede en el caso del gran merca-
der y regidor diego de soria57. este hizo en 1499 un gran inventario de 
todas sus propiedades y rentas, tanto las inmuebles como las derivadas 
de títulos de deuda y de privilegios58. pero, al mismo tiempo, hizo constar 
cuanto le habían costado en el momento de su adquisición y cuál era su 
valor estimado en ese momento (cuadro i).

55. Benfante, F. y saVelli, a. (eds.), Propietari e inquilini… Benfante, F., «le propietà ur-
bane dell’ospedale di santa Maria nuova (Firenze, xvi-xviii secolo)», Quaderni Storici, 113, 
2, agosto 2003, pp. 325-344. troitiño, M. a., «propiedad urbana y estructura espacial de una 
ciudad preindustrial: cuenca a mediados del siglo xviii», in Segundo simposio de urbanismo 
e historia urbana en el mundo hispánico. Madrid, 1982/85. vol. ii, pp. 853-886. carmona 
garcía, j. i., «valor, rentabilidad y formas de cesión de la propiedad inmobiliaria en la sevilla 
de finales del siglo xvi», Archivo Hispalense, lxvii, nº 205, 1984, pp. 3-58.

56. casado alonso, H., «la propiedad rural de la oligarquía burgalesa en el siglo xv». La 
Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI. Madrid,1985. pp.581-596. casado alonso, H., 
«les habitants de burgos et leurs propriétés rurales», Les Sociétés urbaines en France Méridionale 
et en Péninsule Ibérique au Moyen Age. parís, 1991. pp. 295-310. casado alonso, H., Señores, 
mercaderes y campesinos…pp. 451-510.

57. la importancia de este personaje puede estudiarse en caunedo del potro, b., «los 
negocios de diego de soria, mercader burgalés», in La ciudad de Burgos. león, 1985. pp. 
163-172. caunedo del potro, b., «acerca de la riqueza de los mercaderes burgaleses...»

58. archiVo de los marQueses de Barrio lucio. Libro de las compras de las heredades e 
çensos de pan e dineros e de juros fechos por Diego de Soria, vecino e regidor desta çibdad de 
Burgos que se hiso el año de 1499, sacados de otros libros fechos antes deste año. agradezco 
al investigador d. juan josé clopés el haberme facilitado amablemente dicha información.
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cuadro i
Inversiones de diego de soria. 1499

maravedís %
tItULos dE dEUdA
deuda pública 1.329.421
deuda privada 1.162.095

2.491.516 29,49
CAsAs
burgos 1.203.800
Medina del campo 1.168.000

2.371.800 28,07
tIErrAs
burgos 279.500
Medina del campo 100.000
villariezo 193.937
celadilla sotobrín 132.900
villalvilla 80.000
robredo de temiño 204.750
riocerezo 52.000
Hurones 34.000
villayerno 8.300
celada de la torre 20.100
santibáñez 34.800
ros 49.500
los tremellos 20.485
villaverde peñahorada 139.600
agés 4.700
gredilla la polera 10.000
castil de rucios 10.000
rioseras 85.000
celada del camino 6.000
Humienta 1.000
Mazuela 929.950
barrio 15.700
pampliega 59.000
santiuste 22.500
presencio 4.000
arenillas 7.900
Mahamud 7.050
villaldemiro y torrepadierne 220.000
Quintanilla somuñó 147.000
barbadillo del Mercado 5.000
arroyo 330.482
villavieja 72.600
villagutiérrez 297.690

3.585.444 42,44
 totAL 8.448.760 100,00
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como podemos ver en el cuadro i, las inversiones en bienes inmue-
bles urbanos sólo representaron el 28,07 % del total de lo que se había 
gastado. en burgos fueron, en primer lugar, sus casas principales situadas 
en la calle de s. gil, que compró a juan ruiz de entrambasaguas, abad de 
s. Quirce. estas, con los arreglos que en ellas había hecho, valían la suma 
de 800.000 maravedíes. aparte de esta mansión, tenía en la ciudad otras 
5 casas –que le rendían anualmente 11.800 maravedíes y 6 capones–, una 
huerta y 4 censos, de 13 florines y 1.000 maravedíes, sobre 4 casas. pero, 
a pesar de que todo se valoró en 1.203.800 maravedíes, dicha suma sólo 
representa el 13,11% de todas las inversiones que en bienes inmuebles y 
rentas había hecho el regidor hasta 1499. así pues, aparentemente, diego 
de soria apenas estuvo interesado en invertir grandes sumas de dinero en 
casas, prefiriendo los bienes rústicos. ¿significa ello que la atracción de 
la tierra era más poderosa que la de la ciudad?, o ¿hay otras razones, que 
hemos de buscar en las características del mercado inmobiliario urbano 
de burgos?

la respuesta a dichos interrogantes la encontramos analizando sus 
inversiones en Medina del campo. allí había comprado unas casas en la 
calle más importante de la villa, la denominada la rúa, que le rentaban 
35.000 maravedíes al año. para ello había adquirido, primeramente, a su 
anterior propietario el censo que sobre ellas recaía, luego las había rehe-
cho tres veces seguidas, a causa de varios incendios, y agrandado con la 
compra de unos solares delante de s. Francisco. para todo ello, dice que 
se había gastado un millón de maravedíes. pero su política inmobiliaria 
no se limitó exclusivamente a esta inversión, también compró 28 aran-
zadas de viñas, una bodega y 11.000 maravedíes de censo sobre otras 
siete casas de Medina del campo y alrededores, por valor de 268.000 
maravedíes. en suma, invertir en bienes inmuebles en la villa medinen-
se, a diferencia de en burgos, era altamente rentable para aquellos que, 
como diego de soria, poseían abundantes caudales, ya que la demanda 
de habitaciones, locales de venta y de almacenamiento se disparaba ante 
el auge de las ferias y la acumulación de personas que a ellas acudían. 
por otro lado, el mercado inmobiliario de Medina era, al parecer, menos 
rígido que el burgalés, lo que ofrecía mayores posibilidades de inversio-
nes provechosas. en burgos era, pues, más interesante comprar bienes 
rústicos o rentas. algo que, como he comprobado, hizo masivamente la 
oligarquía burgalesa59. 

59. casado alonso, H., Señores, mercaderes y campesinos...
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los mercaderes burgaleses no eran tontos, sino que buscaban la ren-
tabilidad según la situación del mercado. un caso parecido al de die-
go de soria, aunque en mayor grado, es el protagonizado por diego de 
Haro. este, durante los primeros años del siglo xvi, ante el despegue 
poblacional experimentado por la ciudad de amberes, combinó sus ac-
tividades mercantiles y financieras con una intensísima especulación in-
mobiliaria60.

c)  Las estrategias patrimoniales:  
el caso del cabildo catedralicio

como he señalado anteriormente, el cabildo catedralicio de burgos fue el 
mayor propietario de bienes urbanos de la ciudad de burgos durante todo el 
siglo xv. por ello el análisis de su política inmobiliaria puede clarificar gran 
parte de las características del funcionamiento de dicho mercado. pero, al 
mismo tiempo, nos permite obtener resultados interesantes sobre las estrate-
gias patrimoniales que los canónigos y otros grandes propietarios aplicaron 
en lo que se refiere a la perpetuación, incremento, trasmisión y gestión de 
sus bienes urbanos. igualmente, a través del análisis de la propiedad urbana 
capitular se pueden extraer conclusiones sobre la estructura social y funcio-
nal de la ciudad burgalesa a fines de la edad media, así como aportar datos 
sobre la evolución de la coyuntura económica en aquellos momentos.

antes de abordar la estrategia patrimonial del cabildo catedralicio, 
conviene preguntarnos acerca del peso que los bienes y rentas urbanas 
tuvieron dentro del conjunto de todos sus ingresos. en el grÁFico i 
he reflejado la evolución de los principales ingresos que de 1402 hasta 
1475 percibió en dinero61 la mesa capitular burgalesa, tal como aparecen 
anotados en los cuadernos de contabilidad capitular y en los libros re-
dondos62. como podemos ver, entre sus diferentes rentas, casas, huertas, 
molinos, viñas y rentas mayores (derechos jurisdiccionales, juros y diez-
mos) las percibidas por las posesiones urbanas fueron las más importan-

60. doehaerd, r., Études anversoises. Documents sur le commerce international à An-
vers (1488-1514). parís, 1963. 3 vols.

61. la mesa capitular percibía la mayor parte de sus ingresos en dinero. aunque es muy 
difícil establecer su proporción exacta, dadas las fluctuaciones de los precios del trigo y de la 
cebada, las rentas cobradas en dinero –en diferentes monedas– suponían hasta 1462 en torno 
al 70% del total de todos sus ingresos. 

62. casado alonso, H., La propiedad eclesiástica... pp. 60-87.
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tes durante la mayor parte del siglo xv63. tal peso de los ingresos urbanos 
explica las razones de la constante preocupación de los canónigos que 
reflejan las actas de sus reuniones por la conservación de sus casas. pero, 
al mismo tiempo, creemos que el ejemplo burgalés no es raro, ya que 
muchos otros cabildos catedralicios españoles también se caracterizaron 
por tener abundantes posesiones inmuebles urbanas64.

la evolución de los ingresos urbanos que la mesa capitular burgalesa 
obtuvo durante estos primeros 75 años del siglo xv la he reflejado en el 
grÁFico ii en él analizo la trayectoria de los valores de las rentas obteni-
das por sus fincas urbanas, tanto en sus valores nominales, expresados en 
maravedíes, como en sus valores deflactados, conforme al precio medio 
de la fanega de trigo. en la primera de las curvas se aprecia la constante 
tendencia alcista de dichos ingresos, especialmente a partir de los años 
1430 en adelante, que se acelera desde mediados de la década de los 
años 1460. sin embargo, si corregimos los efectos de la fuerte inflación 
acaecida en dicho siglo, transformando sus cantidades en valores reales, 
expresados en trigo, la evolución alcista no es tan marcada, aunque es 
también hacia arriba. todos estos datos señalan, pues, que el cabildo 
catedralicio de burgos desde 1402 hasta 1475 obtuvo cada vez mayo-
res ingresos, nominales y reales, por sus posesiones urbanas. en suma, 
la principal fuente de sus rentas no sólo no perdió protagonismo en su 
hacienda, sino que se mantuvo con buena salud e, incluso, creció débil-
mente. las otras rentas, a excepción de las decimales, no fueron nunca 
tan importantes. de ahí el peso que, durante todo el periodo, tuvieron sus 
fincas urbanas. pero, ¿cómo eran éstas?

el patrimonio urbano del cabildo catedralicio estaba formado por 586 
posesiones diferentes: 520 casas, 16 tiendas, 11 bodegas, 10 cámaras, 9 
solares, 5 hornos y padillas, 3 trojes, 3 huertas intramuros, 3 corrales, 
3 bancos de carnicería, 1 sobrado, 1 lagar y 1 jaraíz. la tipología y la 
terminología empleada en la época son, pues, muy variadas. la mayor 
parte son casas, de algunas de las cuales conocemos que eran todo el 
conjunto de la edificación, formado por varias estancias y pisos, más el 

63. en 1462 hubo una serie de cambios en la administración catedralicia. por una parte, 
préstamos decimales percibidos en trigo y cebada pasaron a cobrarse en dinero. por otro 
lado, la mesa capitular inició un proceso de incorporación de algunos préstamos que ante-
riormente cobraban particularmente sus miembros. tales cambios son los que explican el 
espectacular aumento de las rentas mayores.

64. collantes de teran sánchez, a., «propiedad y mercado inmobiliario... santamaría 
lancho, M., «la explotación económica del patrimonio urbano... izQuierdo Benito, r., «el 
patrimonio urbano del cabildo de la catedral ...
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sobrado. de otras, los mayordomos informan que son sólo parte de una 
casa, bien una planta o una simple habitación. las tiendas son aquellas 
partes de una casa que individualmente se han alquilado para tener un 
fin comercial específico. generalmente, estaban situadas en torno a la 
catedral –incluso en los bajos del claustro y del palacio del obispo–, la 
plaza del sarmental y las calles de librería y cerrajería. los edificios de 
almacenamiento (bodegas, trojes, lagares y jaraíces) aquí enumerados, al 
igual que los hornos y las trojes, son aquellos inmuebles que aparecen 
individualizados en la contabilidad, ya que muchas otras casas tenían los 
suyos propios, apareciendo en la documentación englobadas dentro de 
la renta total que se paga por la vivienda. en suma, el patrimonio urbano 
del cabildo catedralicio lo formen fundamentalmente casas. estas eran 
las que caracterizan el paisaje urbano burgalés, donde los edificios con 
una función exclusiva de trabajo eran muy pocos. gran parte de los ar-
tesanos laboraban en sus propias casas, lo mismo que los comerciantes 
almacenaban sus mercancías en sus viviendas. los lavaderos de lana, los 
molinos y pisones u otras instalaciones industriales, aunque existentes en 
burgos en el siglo xv, eran numéricamente muy poco destacables en el 
paisaje urbano.

todo este patrimonio catedralicio era concebido, desde el punto de 
vista de la gestión capitular, como la suma de diferentes unidades–renta. 
Muchas de las posesiones, a lo largo de estos años, se habían agrupado 
bajo un mismo inquilino, ya que no era raro que bienes, en un principio 
independientes, se agregaran a otros, bien por anexión o por los cam-
bios habidos en la edificación. de ahí que, para calcular la evolución del 
patrimonio de los canónigos, sea más expresivo contabilizar estas unida-
des–renta. su evolución aparece reflejada en el grÁFico iii. Fueron 304 
en 1402, para pasar a 340 en 1475, con una media anual a lo largo de estos 
años de 329,5 unidades-renta. como se puede apreciar en el gráfico, la 
tendencia fue claramente ascendente, pero su aumento fue constante, no 
apreciándose oscilaciones bruscas en su trayectoria. 

tal débil incremento me lleva a insistir una vez más en lo que hemos 
visto con anterioridad: el mercado inmobiliario en burgos se caracteri-
zaba por su atonía. el cabildo no especula comprando y vendiendo ca-
sas, lo único que hace es construir sobre solares, corrales y huertas que 
anteriormente tenía, rehace continuamente las que posee y, en algunos 
casos, las amplía elevando nuevos pisos. por otro lado, el siglo xv, a 
diferencia de los anteriores, no fue una época en la que el cabildo fuera 
el gran receptor de donaciones o mandas testamentarias por parte de los 
reyes, la nobleza y la oligarquía local. ahora hay nuevos competidores, 
amparados en una nueva religiosidad, que hace que las cofradías, las 
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parroquias, los conventos mendicantes o algunos hospitales canalicen las 
ultimas voluntades de muchos de ellos. las únicas donaciones que recibe 
el cabildo son de sus propios miembros e, incluso, muchos de ellos opta-
ron por dárselas a cambio de misas a la corporación de los capellanes del 
número, no a la mesa capitular.

la distribución de las posesiones capitulares en el espacio urbano 
la he reflejado en el grÁFico iv. en él he contabilizado el número de 
bienes inmuebles que tuvo anualmente en cada una de las parroquias 
situadas a intramuros65. como podemos ver, su patrimonio se concentra-
ba preferentemente en dos de ellas, la de s. nicolás y la de santiago de 
la Fuente. a estas le siguen s. llorente y s. esteban y, posteriormente, 
las otras restantes. tal ubicación no es fruto del azar, sino de una lógica 
marcada por la estrategia patrimonial del cabildo. s. nicolás y santiago de 
la Fuente son las zonas colindantes con la catedral, lo que explica que, 
desde antiguo, fueran el lugar más apetecible por los canónigos para lo-
calizar sus posesiones y, en consecuencia, para ser el lugar de vivienda 
de muchos de ellos. pero, al mismo tiempo, como veremos luego, dichas 
parroquias, así como la de s. llorente, son las zonas de mayor rendimien-
to, ya que las casas allí localizadas tuvieron los alquileres más altos. por 
el contrario, los barrios más deprimidos, como los de s. Martín, s. román 
y stª gadea, por su menor rentabilidad económica, atrajeron menos el 
interés de los canónigos. Éstos siempre buscaron tener sus posesiones en 
aquellos barrios que daban mayores beneficios. sin embargo, a lo largo 
de estos 75 años no se observan grandes cambios en la localización de las 
casas del cabildo. como dijimos antes, quizás obligado por la rigidez del 
mercado inmobiliario burgalés, no practicó una política de venta de bie-
nes en unas zonas, para con lo obtenido comprar en otras. al igual que 
lo que ocurre en lo referente al número total de posesiones capitulares, 
que apenas aumentaron, ocurre lo mismo en cada uno de los barrios de 
la ciudad.

a pesar de la atonía del crecimiento del patrimonio urbano del cabil-
do catedralicio, es indudable que éste fue el más importante de burgos. 

65. durante el siglo xv en la ciudad de burgos las parroquias eran patrimoniales, por lo 
que cada uno podía ser de la parroquia que quisiera, independientemente del lugar donde 
vivía. sin embargo, en el siglo xvi se hicieron unas pesquisas sobre el cumplimiento pascual 
donde se establecieron distritos parroquiales. sus limites, cotejados con los aportados por 
la documentación municipal, coinciden con los que el concejo tenía estipulado para las co-
llaciones. a partir de ambas delimitaciones he asignado cada una de las casas del cabildo a 
su correspondiente parroquia. por el escasísimo número de las existentes en stª María de la 
blanca las he incluido en la parroquia de s. Martín.
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saber cual era su proporción respecto a total de fincas urbanas existentes 
en la ciudad, es muy difícil de establecer. pero si calculamos, conforme al 
número de vecinos que habitaban en cada una de las casas a mediados 
del xvi (1,52) y la cifra resultante la comparamos con el total de vecinos 
a principios del siglo xvi66, no es muy aventurado afirmar que una sexta 
parte del suelo urbano de burgos estaba en manos de los canónigos. tal 
cifra indica, en consecuencia, las virtudes del observatorio catedralicio 
para estudiar el mercado inmobiliario burgalés a fines de la edad media.

una vez establecidos el tamaño y las características del patrimonio 
urbano capitular, conviene detenerse un momento en analizar el régimen 
de tenencia de dichas posesiones. Hubo tres tipos de contratos: arren-
damiento a corto plazo, vitalicio (vita) y enfitéutico (censo)67. el uso de 
ellos fue variando a lo largo del siglo xv, tal como he reflejado en el 
grÁFico v. se ve que hay una primera etapa, de 1402 a 1433, donde el 
predominio es de los alquileres a corto plazo. el cabildo concede, por 
lo general, sus casas mediante contratos de 3 y 4 años, no apreciándose 
ninguna diferencia ni respecto a los tipos de inquilinos ni la a localización 
de las posesiones. lo que si se observa es la enorme movilidad respecto 
a quiénes son los arrendatarios, ya que he calculado que la media de 
permanencia de un inquilino en una misma casa es de sólo 5 años (cua-
dro ii). sólo en el barrio de stª gadea, una zona pobre, éstos estuvieron 
durante más tiempo. lo normal es encontrarnos con diferentes inquili-
nos, sin relación familiar entre ellos, que se suceden en el usufructo del 
mismo inmueble a lo largo del tiempo. tal movilidad de personas en una 
idéntica casa, donde permanecen durante unos pocos años, es algo sor-
prendente y que convendría investigar en otras ciudades medievales. di-
cho hecho estaría indicando una concepción mental acerca de la propia 
vivienda familiar como algo pasajero en el tiempo, donde las mudanzas 
eran frecuentes, lo que está muy lejos de la idea burguesa contemporá-
nea del hogar y de la casa.

66. gonzález prieto, F.j., La ciudad menguada... pp. 175-176.
67. las características de dichos contratos pueden verse en casado alonso, H., La pro-

piedad eclesiástica... pp. 117-124.
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cuadro ii

tiempo de permanencia en una misma casa de los inquilinos 
del cabildo catedralicio, con contratos a corto plazo

Parroquia Años

stª. gadea 7,85

san gil 5,80

san román 5,64

viejarrúa 5,40

san lesmes 5,19

santiago 5,05

san llorente 4,93

san esteban 4,79

san nicolás 4,66

san Martín 4,29

Promedio general 5,05

sin embargo, el régimen de tenencia comienza a cambiar a partir de 
1430. desde aquí en adelante, asistimos a un fuerte incremento de los 
contratos de larga duración. en un primer momento, bajo la forma de 
contratos vitalicios, antes reservados a los miembros del cabildo, que 
ahora se generalizan al resto de la población. en un segundo momento, 
aunque con una progresión más lenta, bajo censos enfitéuticos. ¿cuáles 
son las razones de tal cambio en el régimen de tenencia? a primera vista, 
el cabildo con dicha política renunciaba a actualizar la renta, lo que en 
un principio puede ser interpretado como fuera de toda lógica económi-
ca. no fue tal, como veremos a continuación. cuando los mayordomos 
conceden vitaliciamente un bien inmueble, aprovechan la ocasión para 
incrementar la renta de una manera considerable, lo que de alguna ma-
nera suple sus futuras devaluaciones. por otro lado, con el nuevo tipo 
de contrato los inquilinos pasan a hacerse cargo de las reparaciones y 
del mantenimiento de la casa donde viven. en consecuencia, ¿los cam-
bios habidos en el régimen de tenencia deben de explicarse como una 
respuesta de los canónigos a la inflación imperante en estos años, cuyos 
efectos provocaban incrementos en los costes de mantenimiento de las 
viviendas? no parece que fuera así, ya que el cotejo de la evolución de 
los precios de los materiales de la construcción y de los salarios de los 
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albañiles, carpinteros y obreros68 con la cronología de los cambios en los 
tipos de contratos señala que hay disimetrías, ya que los momentos más 
inflacionarios se sucedieron a finales del periodo (grÁFicos vi y vii). 
indudablemente, los cambios en el régimen de tenencia, al significar que 
los propietarios desde entonces se desentienden del mantenimiento de 
los edificios, amortiguaron parte de los efectos nocivos de la inflación, 
pero sólo explicarían la tendencia general –reflejada, como hemos visto, 
en la evolución de las rentas urbanas deflactadas–, no la cronología con-
creta. Hay, pues, que buscar otras razones suplementarias.

desde mi punto de vista, la causa fundamental que explica el cambio 
en el régimen de tenencia de las propiedades capitulares reside en los 
factores monetarios. como ya apuntó hace años el profesor a. MacKay69, 
a partir de 1429/30 se inicia en la historia monetaria castellana un pro-
ceso de continuas degradaciones y devaluaciones monetarias que traen 
consigo la imparable caída de la cotización del maravedí respecto a las 
monedas de oro y de plata. tal hecho es perfectamente verificable en el 
caso de burgos, donde los mayordomos catedralicios anotaron en sus li-
bros el valor en moneda de cuenta, expresada en maravedíes, que tenían 
en cada momento el florín aragonés, la dobla castellana, el franco de oro, 
la corona de oro, el ducado y el real de plata. dichas equivalencias apa-
recen en el grÁFico viii. como podemos ver, es a partir 1429 cuando 
en burgos se inicia el acusado proceso de devaluación de la moneda de 
cuenta, que continua imparable hasta la década de 1490. tal hecho afec-
tó, sin duda, de manera muy fuerte al mercado inmobiliario, ya que todos 
los contratos fijados en maravedíes se depreciaban progresivamente, con 
el consiguiente problema económico para los propietarios arrendadores. 
a estos les cabía varias soluciones, renovar continuamente los alquileres 
subiendo la renta, con el consiguiente aumento de costes de transacción, 
o optar por nuevos contratos, en que las rentas se pagaran en monedas 
fuertes, preferentemente de oro. de esta manera, se ahorraban los engo-
rrosos gastos de negociación a hacer cada pocos años, al mismo tiempo 
que tenían garantizado el mantenimiento constante de valor real de sus 
alquileres. una salida, pues, más ventajosa.

esto es lo que hicieron los mayordomos de la catedral. por una parte, 
comprobamos cómo el cambio en la tendencia de la devaluación de ma-

68. casado alonso, H., «la construction à burgos à la fin du Moyen-age, prix et salaires», 
Cahiers de la Méditerranée. nice, 1985. pp.125-149.

69. mackay, a., Money, prices and politics in fifteenth-century Castile. londres, 1981. 
(edición española, granada, 2006).



hilario casado alonso

676

g
r
á
fi

c
o
 V

ii
i

La
 d

ev
a

lu
a

ci
ón

 d
el

 m
a

ra
ve

d
í

L
A

  
D

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

D
E

L
  

M
A

R
A

V
E

D
Í

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1400

1402

1404

1406

1408

1410

1412

1414

1416

1418

1420

1422

1424

1426

1428

1430

1432

1434

1436

1438

1440

1442

1444

1446

1448

1450

1452

1454

1456

1458

1460

1462

1464

1466

1468

1470

1472

1474

1476

1478

1480

100 = 1400

F
lo

rí
n

 d
e

 o
ro

R
e

a
l 
d

e
 p

la
ta

G
R

Á
F

IC
O

  
V

II
I



crecimiento urbano y mercado inmobiliario en burgos en el siglo xv

677

ravedí coincide aproximadamente con el de la evolución de los tipos de 
contratos del régimen de tenencia de las posesiones urbanas capitulares. 
aunque más revelador es analizar en qué monedas se pagaban los alqui-
leres. dichos porcentajes aparecen en el grÁFico ix. aunque desgracia-
damente solo contamos con datos aislados para los años comprendidos 
entre 1426 y 1439, podemos ver cómo, a partir de la década de 1420 e, 
incluso, antes, el cabildo optó por otorgar sus casas a cambio de rentas 
a pagar en florines de oro. situación que se mantiene hasta mediados de 
los años 1460. así pues, los canónigos entregan sus posesiones mediante 
contratos a largo plazo, pero aprovechan la ocasión no solo para subir 
las rentas sino, sobre todo, para obligar a que éstas sean entregadas en 
monedas de oro, cuya proporción sobre el total de lo cobrado se incre-
menta progresivamente. de esa manera se libran de todos los problemas 
inherentes al proceso de devaluación de la moneda de cuenta. Hecho 
que demuestra la agudeza de la estrategia patrimonial de los canónigos. 

otro de los aspectos que se puede seguir perfectamente a partir de 
la contabilidad catedralicia es la evolución de los alquileres y de los in-
quilinos. tal análisis permite sacar muy buenas conclusiones acerca del 
mercado inmobiliario en las ciudades medievales. cuestiones hasta ahora 
poco estudiadas, como el precio de los alquileres, su variabilidad según el 
tipo de inquilino, la localización de la casa o otras circunstancias, pueden 
ser abordadas. a partir de ellas se puede precisar si la estructura urbana 
de burgos se caracterizaba por haber evolucionado poco a lo largo del 
siglo xv o, por el contrario, ésta había cambiado a lo largo de estos años. 
en este análisis nos encontramos con dos planteamientos metodológicos 
y, en consecuencia, diferentes conclusiones. en el primero caso estaría-
mos, como ya apunté anteriormente, ante explicaciones de la ciudad me-
dieval donde sólo se producen cambios en el plano, entendidos como 
ampliación de los espacios edificados, y modificaciones en sus puntos 
neurálgicos, haciéndose descripciones de sus edificios y calles, pero no 
una geografía social de la ciudad, donde se incida en quiénes fueron sus 
moradores. en el segundo, si se observa que, a lo largo del tiempo, se ha 
producido una mayor diferenciación social y funcional del espacio urba-
no, estaríamos ante coordenadas muy parecidas a las que explican la di-
námica interna de las urbes contemporáneas. indudablemente, la visión 
aportada por los datos catedralicios es parcial, pero, al ser el cabildo el 
mayor propietario de casas en burgos, hace que sus conclusiones puedan 
ser extrapolables al resto de la ciudad y permite que se pueda seguir esta 
segunda metodología, que, desde el punto de vista histórico, nos parece 
más acertada. interesan más los hombres que hicieron y vivieron en los 
edificios, que los edificios o las calles en sí mismos.
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si anteriormente he estudiado la trayectoria global de todas las rentas 
percibidas de sus fincas urbanas por los canónigos, que indica una tenden-
cia levemente ascendente, más interesante es ver cómo el precio de los 
arrendamientos no sólo cambia en el tiempo, sino también en el espacio. 
para ello he calculado la evolución de la renta media de todas las casas, 
que estaban localizadas en una misma parroquia, desde 1402 hasta 1475. 
tal análisis permite saber en qué zonas de la ciudad aumentaron más los 
alquileres y en cuál menos. como podemos ver en el grÁFico x, en todas 
hubo un ascenso, pero muy diferenciado. Frente a barrios, como el de s. 
Martín, s. gil y s. esteban, donde los niveles de alquileres apenas subieron, 
otras, como s. lesmes, s. llorente, s. nicolás y santiago, experimentaron 
una fuerte subida. estamos, pues, ante un claro reflejo de la citada oposi-
ción entre los barrios altos y los barrios bajos, los primeros en declive y los 
segundos en auge. incluso, es revelador el fuerte incremento experimenta-
do por los alquileres del barrio de s. lesmes-s. juan, una zona que en gran 
medida se está edificando a partir de mediados del siglo xv.

Más interesante es analizar estos mismos datos de una manera más re-
finada, como es calcular las desviaciones anuales que experimentaron las 
rentas medias de las casas situadas en cada una de las parroquias sobre la 
renta media global. dicho sistema permite visualizar mejor las diferencias 
que hubo entre las diversas zonas en el espacio y, en consecuencia, sus 
efectos sobre el mercado inmobiliario burgalés a lo largo del siglo xv. la 
convergencia o divergencia, respecto a la media de los alquileres de toda 
la ciudad, señala cuáles son los barrios menos y más avalorados, al mismo 
tiempo que su evolución a lo largo de la centuria. en suma, nos da una 
fotografía de la geografía burgalesa en un determinado momento y, tam-
bién, su transformación (grÁFico xi). aquí el contraste, entre zonas de 
burgos que estaban en decadencia frente a otras ricas, es nítido. por un 
lado, apreciamos cómo las de las parroquias de s. gil, stª gadea, s. Mar-
tín y s. román no sólo nunca superaron la media anual de los alquileres 
catedralicios, sino que cada vez sus casas rendían menos. por el contra-
rio, la de la parroquia de s. lesmes, partiendo de niveles bajos tiende a 
converger a partir de mediados del siglo. de igual forma, las zonas ricas 
de la ciudad, donde se pagaban alquileres más altos, son las de santiago, 
s. nicolás, s. llorente y, aunque con oscilaciones, nuestra señora de vie-
jarrúa. tal situación no era nueva, ya que venía marcada desde principios 
de la centuria, pero se había agravado a lo largo de estos años. 

la explicación de tales datos viene dada por la propia evolución de 
la estructura espacial de burgos en el siglo xv. como hemos dicho, la 
población más acomodada (regidores, mercaderes, escribanos, nobles y 
miembros de la catedral), así como las actividades económicas genera-
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doras de mayor riqueza, se localizaban en torno al camino de santiago y 
en las zonas de la ciudad que se estaban poblando en este siglo y que se 
encontraban localizadas más allá de los cauces de los ríos vena y pico. en 
definitiva, en los barrios bajos, cuya frontera esta marcada precisamente 
por dicha vía jacobea. tal tendencia viene perfectamente reflejada en el 
ejemplo de la evolución de los alquileres del barrio de s. esteban. como 
dijimos anteriormente, éste gozó de un gran prestigio social y económico 
durante los siglos xiii y xiv, lo que explicaría que hasta 1408 sus rentas 
estén por encima de la media general. pero, a partir de esta fecha, asis-
timos a un continuado declive, que provoca que las casas que allí tenía 
el cabildo pagaran cada vez menos dinero. e, incluso, los rentas de las 
fincas situadas en barrios menos importantes en otro tiempo, como las de 
s. lesmes o viejarrúa, sean más altas o que las de s. román, una zona en 
claro declive, sea parecida. en suma, un barrio en otro tiempo muy pres-
tigioso esta siendo abandonado por aquellos personajes que le dieron 
relumbre, lo que se traduce en alquileres más bajos.

en conclusión, el observatorio de los alquileres de las casas de los 
canónigos muestra la clara diferenciación social y funcional que existía 
en burgos, la cual se fue incrementando a lo largo de la centuria. tales 
rasgos marcan la existencia de zonas más valoradas, frente a otras menos 
prestigiadas. pero, al mismo tiempo, explica la estrategia patrimonial del 
cabildo catedralicio, consistente en concentrar sus posesiones en aquellos 
espacios donde podía obtener mayores rentas. sin embargo, no he obser-
vado que haya diferencias entre los alquileres de las casas de una misma 
calle según el tipo de inquilinos. la comparación entre las rentas pagadas 
por los arrendatarios pertenecientes a la catedral y las de los mercaderes 
son escasas, lo que indica que los primeros no tenían especiales privile-
gios. las disparidades vienen marcadas por el tamaño de las viviendas y, 
sobre todo, por su localización. de igual manera, he comprobado que 
son muy raros los casos de personas que tenían alquilada más de una 
casa, lo que indica que la reglamentación capitular, que lo prohibía, se 
cumplía. lo que desconocemos es si algunos de los inquilinos subarren-
daban, a su vez, la casa que tenían alquilada por el cabildo catedralicio. 
situación que posiblemente fuera más frecuente a partir de la concesión 
de los inmuebles mediante contratos de tipo vitalicio o enfitéutico, pero 
de cuya práctica apenas hay constancia documental. 

de igual manera, la contabilidad catedralicia de tan numeroso patri-
monio inmueble permite conocer a un gran números de inquilinos desde 
1402 hasta 1475. como he señalado, los mayordomos anotaron los nom-
bres de éstos y, muchas veces, su profesión. ello permite hacer un retrato 
de la sociedad burgalesa en el siglo xv bastante preciso, ya que contamos 
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con datos de 329 arrendatarios en cada año. en el grÁFico xii he refle-
jado los oficios de éstos, según su actividad económica. 

el abanico de profesiones es muy amplio, pudiéndose decir que todas 
tenían a alguno de sus componentes como inquilinos del cabildo cate-
dralicio. sin embargo, hay dos grupos sociales claramente marcados. en 
primer lugar los miembros de la catedral y en segundo los pertenecientes 
al gran comercio y las finanzas. la presencia de los capitulares es sencilla, 
ya que viene dada por el propio carácter eclesiástico del propietario. los 
segundos, los mercaderes, por su importancia en la sociedad burgalesa. 
pero lo más significativo es observar que, conforme avanza el siglo, hubo 
cada vez más inquilinos dedicados al gran comercio. dos son las posibles 
razones de tal hecho: un aumento de las personas dedicadas a dicha acti-
vidad, ya que se produjo un claro crecimiento de la actividad mercantil en 
burgos a lo largo del siglo, y lo apetecible que para los mercaderes eran 
las casas del cabildo, muchas de ellas situadas en las mejores calles de 
burgos. a estos dos grupos sociales les suceden los pertenecientes a los 
oficios metalúrgicos, del cuero y cuerda y, a partir de ahí, los restantes. en 
general, esta distribución responde a la estructura socio-profesional que 
tenía en el siglo xv la ciudad de burgos, donde, como he dicho, sobre-
salían las actividades religiosas, mercantiles y metálicas, pero en la que 
estaba representado todo tipo de oficios70.

pero más interesante es ver la socio-topografía de los inquilinos. para 
ello he reconstruido el plano de burgos y he plasmado, de manera más 
o menos aproximada, en que calle vivían los inquilinos más representati-
vos. el análisis lo he efectuado para 1404, donde contamos con un apeo 
del patrimonio urbano catedralicio muy extenso, y para 1475, el final del 
periodo por nosotros estudiado. ambos cortes permiten completar todo 
lo que he ido diciendo acerca de la estructura urbana burgalesa (Mapas 
3 y 4). así, a principios de siglo, observamos cómo la zona en torno a 
la catedral es donde se localizan una gran variedad de inquilinos, pero 
de manera muy destacada los propios miembros del cabildo. podemos 
decir que calles como canales, capería, correonería, subida de s. nicolás, 
corral de infantes y sarmental tenían un marcado significado eclesiástico, 
aunque algunos canónigos vivían en otras zonas avaloradas de la ciudad, 
como s. llorente o el huerto del rey. los mercaderes, así como los escri-
banos, no estaban tan concentrados, aunque había ya una clara atracción 

70. esta estructura socio-profesional es muy parecida a la que ha estudiado, a partir 
de los censos de población, F. j. gonzález prieto para el siglo xvi (gonzález prieto, F.j., La 
ciudad menguada... pp. 183-276).
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por las calles de s. llorente y huerto del rey. el pequeño comercio, los ta-
berneros y los sastres estaban dispersos por toda la ciudad. los del cuero 
y cuerda en tres zonas concretas: la zapatería dorada, s. esteban y la calle 
de correonería. los inquilinos pertenecientes a oficios del metal estaban, 
también, por muchos lados, pero hay dos con mayor presencia: los ba-
rrios altos, en torno a s. román y la calle de armas, y junto al río vena, al 
lado de la catedral (calles de cerrajería y sarmental). 

el plano de 1475 es aún más nítido, ya que se han incrementado los 
fenómenos de diferenciación social y funcional. continua perviviendo la 
fuerte presencia de los canónigos en las proximidades inmediatas de la 
catedral, pero de forma más concentrada. si a comienzos de siglo, éstos 
se localizaban de manera más o menos igual en las parroquias de san-
tiago, s. nicolás y s. llorente, ahora muchos de ellos se han trasladado a 
vivir a la primera, lo que ha producido que si en calles, como las de am-
bas traperías, vivían en 1404 inquilinos que eran sastres y traperos, ahora 
sus casas están ocupadas por canónigos. el barrio de santiago era, pues, 
el de los canónigos, que habitaban en 26 casas allí situadas. incluso, se 
están expandiendo por otras partes de la ciudad, ya que vemos un hecho 
novedoso, se están pasando a vivir a la zona que cogerá auge en el siglo 
xvi: las calles de cantarranas, comparada y s. juan. el abandono, por 
parte de los miembros del cabildo, de las casas localizadas en las calles de 
correonería, s. llorente y huerto del rey, no significa que sean entregadas 
a gentes de menor consideración social, son alquiladas a los mercaderes. 
así, si en 1404 éstos eran inquilinos que se localizaban por todo el espa-
cio burgalés, ahora su concentración es clara. Moraban en s. nicolás (14 
casas) y s. llorente (11 casas). pero el mayor número de arrendatarios, 
pertenecientes al gran comercio y las finanzas, hace que aparezcan por 
múltiples sitios, que van desde el barrio de vega, a la plaza del mercado, 
viejarrúa, s. esteban e, incluso, la calle de armas. presencia, esta última, 
que como hemos visto, dejará de ser tal a partir del incendio que dicha 
rúa sufrió en este mismo año de 1475. 

igualmente, la socio-topografía de los arrendatarios del cabildo mues-
tra otros hechos que indican el cada vez mayor peso de las calles situadas 
en los barrios bajos de la ciudad. si en 1404 en torno a la catedral ya había 
una destacable presencia de armeros, cerrajeros, vaineros y acecaladores, 
setenta años más tarde ésta se ha incrementado, ya que éstos mismos no 
solo ocupan la calle de cerrajería, sino que han asentado en las colindan-
tes del sarmental y de la plaza del mercado. pero este desplazamiento 
se ha producido, también, con los profesionales de otra industria muy 
importante en la ciudad, la de los zapateros, que pasan a alquilar casas 
del cabildo en las calles de cerrajería, malburguete y odrería, mientras 
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progresivamente abandonan los barrios altos. en gran número de casos, 
dichos trabajadores del metal y del cuero se fueron a vivir a casas que los 
canónigos habían edificado en los numerosos solares que, a principios de 
siglo, tenían en dichas calles. ante estos hechos, no ha de extrañarnos, 
pues, la posición que mantuvo el cabildo catedralicio en los conflictos 
que, sobre la localización de los oficios, hubo en burgos desde mediados 
del siglo xv. 

los canónigos no permanecieron al margen en el desplazamiento ha-
cia el llano que se aprecia en la historia urbana burgalesa, con el consi-
guiente empobrecimiento de las zonas altas y el auge de las bajas. lo fo-
mentaron y se aprovecharon, ya que una gran parte de su patrimonio se 
localizaba en dichas calles inferiores. otras instituciones y personas, por 
el contrario, saldrían perjudicadas. los datos de los alquileres catedrali-
cios nos muestran, también, cómo a lo largo de la centuria se ha incre-
mentado la diferenciación social y funcional del espacio urbano, que no 
ha permanecido inmóvil, sino que ha cambiado. barrios, como stª Maria 
de la blanca, s. Martín, stª gadea, s. román e, incluso, viejarrúa y s. este-
ban, se han empobrecido, siendo ocupadas sus casas por la población de 
menores recursos y prestigio social. Frente a ello, s. llorente, s. nicolás, 
santiago e, incluso, s. juan han adquirido un mayor protagonismo econó-
mico y social. en ellos se localizaban los principales centros de decisión 
económica y vivían los grupos sociales más acaudalados. 

la imagen final de este proceso nos la aporta la vista de burgos, que 
en 1565 hizo antón van den vyngaerde71 (Foto 6). en dicha fecha, la 

71. vv.aa., Las ciudades en el siglo de Oro. Las vistas españolas de Antón van den Vyn-
gaerde. Madrid, 1986. del río, i. y marías, F., «acotaciones urbanísticas de burgos en el siglo 
xvi: el dibujo de antón van den vyngaerde», in La Ciudad de Burgos... pp. 891-906.

Foto 6. Burgos en 1565.
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ciudad tenía unos 20.000 habitantes y estaba en el momento de su máxi-
mo esplendor. años más tarde, la crisis económica y las sucesivas pestes 
van a iniciar un imparable proceso de decadencia, que se prolongará 
hasta avanzado el siglo xix. este dibujo, dada la fidelidad de sus obser-
vaciones, permite ver cómo la urbe ha culminado la evolución que se 
había gestado en la edad media. Ha saltado al otro lado del río arlanzón, 
se han despoblado partes importantes de los barrios altos, mientras que 
sus habitantes se han concentrado en las zonas llanas. pero burgos sigue 
conservando el mismo paisaje urbano que tenía en el siglo xv, caracteri-
zado por sus poderosas murallas y un caserío muy denso, sobre los que 
se yergue la esbelta silueta de la catedral. esta no sólo era la edificación 
más importante, sino la sede de una poderosa corporación, el cabildo, 
que fue el mayor propietario de casas en la ciudad y, en consecuencia, el 
que mandaba en su mercado inmobiliario.
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Funciones y paisajes urbanos de 
las villas marítimas del norte de 
españa: avilés (siglos xii-xv)

Juan Ignacio rUIz de La Peña Solar

1.  La emergencia de la red urbana en la fachada 
marítima del norte de España (siglos xII-xIv)

todavía a mediados del siglo xii toda la dilatada orla litoral de la 
península, desde el Miño al bidasoa, carecía de formaciones locales con 
formas superiores de vida urbana, era una costa sin ciudades.

diversos factores, que no es del caso examinar ahora aquí y entre los 
que habría que destacar tanto la inseguridad de los mares, por las conti-
nuas y devastadoras incursiones piráticas de los normandos, primero, y 
musulmanes después, hasta bien avanzada la duodécima centuria, como 
el escaso nivel de desarrollo de las técnicas náuticas en los pueblos de ese 
frente costero 1, explican la tardía incorporación de la fachada marítima 
norteña del reino castellano-leonés al proceso de renacimiento urbano 
que se venía produciendo ya desde algún tiempo atrás en otros espacios 
del mundo atlántico.

esta situación comienza a experimentar cambios sustanciales desde 
los años medios del siglo xii, gracias fundamentalmente a una decidida 
toma de conciencia por los monarcas leoneses, castellanos y, por breve 
tiempo, navarros –que se repartían la soberanía sobre ese frente coste-
ro– del interés que podía ofrecer para el desarrollo integral de sus reinos 
la apertura de la fachada litoral a la navegación comercial y pesquera 
mediante una adecuada política de promoción urbana.

1. un examen detenido de la situación de la orla costera cántabro-atlántica en la fase 
previa a la emergencia de la red de villas marítimas puede verse en mi trabajo: «la atracción 
del mar: en los orígenes de la apertura de la fachada costera galaico-cantábrica al mundo 
atlántico (1157-1252)», en Fernando III y su tiempo (1201-1252), viii congreso de estudios 
Medievales de la Fundación sánchez-albornoz (Ávila, 2003), pp. 185-207.
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y así, a lo largo de un amplio arco temporal de aproximadamente dos 
siglos cuyos puntos extremos se sitúan, respectivamente, en las postrime-
rías de los reinados de alfonso vii el emperador (1126-1157) y alfonso 
xi (1312-1350) 2, toda esa dilatada orla costera cántabro-atlántica, dividida 
en una primera fase en tres soberanías políticas distintas –león, castilla 
y navarra– y unificada desde 1230 bajo la corona de los reyes de castilla, 
será escenario de una programada y mantenida política regia de repobla-
ción urbana que se expresa, con diferentes ritmos e intensidades pero, en 
todo caso, de forma continuada, en la creación de un crecido número de 
villas nuevas: casi medio centenar se fundarán, en ese arco temporal, en 
las costas de galicia, asturias, cantabria, vizcaya y guipúzcoa 3.

la iniciativa de esas creaciones urbanas –que se articulan plenamente 
en las coordenadas de un vasto movimiento de constitución de villas nue-
vas que se produce en la europa de la época 4– corresponde, en princi-
pio, al monarca, quien formaliza su voluntad política fundacional a través 
de la concesión de una carta de población, eventualmente renovada o 
ampliada con posterioridad a la ejecución del poblamiento, con el co-
rrespondiente ordenamiento jurídico para los pobladores de los nuevos 
centros urbanos 5. esos instrumentos jurídicos constituyen las verdaderas 
actas de nacimiento de las nuevas villas. y aunque con frecuencia la re-

2. una derivación tardía es la fundación de la villa guipuzcoana de orio en 1379.
3. en los últimos decenios el nacimiento y consolidación de las villas nuevas de la peri-

feria norteña del reino castellano-leonés viene suscitando un creciente interés historiográfico 
que se concreta en una ya larga nómina de aportaciones tanto a escala regional y comarcal 
como local. para las áreas que aquí nos interesan vid. las exposiciones de conjunto reunidas 
en la obra colectiva: El fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el Duero, san-
tander, 2002 (j.a. solórzano y b. arízaga BolumBuru, ed.), que incluye los estudios de e. 
Ferreira priegue (galicia), j.i. ruiz de la peña (asturias), j.a. solórzano (cantabria), j.r. díaz 
de durana (vizcaya) y l. Fernández gonzález (guipúzcoa).

4. en la clásica periodización que H. stoob propone para la historia urbana, desde la 
edad Media hasta nuestros días, esos procesos fundacionales corresponderían cronológica-
mente a las tres etapas que él caracteriza como de aparición de las «ciudades nuevas» (1150-
1250), «pequeñas ciudades» (1250-1300) y «ciudades medias» (1300-1450). cit. por M. joris, «la 
notion de ville», en Les catégories en histoire, bruxelles, 1969, p. 100. sobre la creación de las 
villas nuevas como expresión singular del fenómeno urbano medieval vid. las consideracio-
nes que hace j. heers, La ville au Moyen Age (parís, 1990), pp. 96 y ss. 

5. un útil y completo inventario de esas cartas fundacionales en a.M. Barrero y M. l. 
alonso martín, Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y 
costums municipales, Madrid, 1989. para las villas costeras norteñas fundadas por alfonso x 
vid. mi reciente aportación: «instrumentación jurídica de las repoblaciones urbanas interiores 
de alfonso x: cartas pueblas, fueros y cartas de franquicias y privilegios», en M. gonzález 
jiménez, ed., El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, i (sevilla, 2006), pp. 33-49.
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población actúa sobre pequeños núcleos portuarios preexistentes, que 
acceden ahora a un rango urbano, no faltan tampoco casos de creaciones 
ex nihilo, sin conexión probada con establecimientos previos 6. o inclu-
so hay supuestos en los que la fundación del nuevo villazgo supondrá 
la desaparición o el desplazamiento de un núcleo local anterior, como 
puede observarse, por ejemplo, en el caso de la coruña, cuya fundación 
supondrá el desmantelamiento del cercano y viejo burgo de Faro 7; de 
castropol, en asturias, que sustituye a la antigua puebla de roboredo 8; 
o deva, en guipúzcoa, que traslada su originario emplazamiento interior 
en altura a otro próximo, dentro de sus propios términos, pero en la ri-
bera del mar 9.

en todo caso, esa actividad de reordenación del poblamiento de la 
orla costera con la fundación de los nuevos villazgos responderá a una 
clara voluntad política que expresa, ya en época temprana y de forma 
muy elocuente, alfonso ix cuando, en relación con una de las creaciones 
urbanas más importantes de este monarca leonés en la costa galaica –la 
de la coruña (1208)– dice rotundamente que la hace «pro utilitate regni 
mei» 10.

la iniciativa regia en el desarrollo de los procesos repobladores a los 
que nos estamos refiriendo deja a salvo la de los titulares del señorío de 
vizcaya para su sector costero, aunque esa titularidad señorial no excluyó 
en modo alguno aquí las directas y decisivas actuaciones del poder regio, 
como se observa muy especialmente, por ejemplo, en el caso de bilbao 
(1300), llamada a ser la más importante de las pueblas costeras vizcaínas 
y aún de todo el frente cantábrico 11.

en los demás sectores la iniciativa señorial en la creación de nuevos 
villazgos sería muy limitada y siempre iría precedida de una previa ha-

 6. Fue el caso en asturias, por ejemplo, de las importantes villas portuarias de llanes y 
villaviciosa, que son las que presentan una disposición más regular de sus respectivos planos 
(vid. j.i. ruiz de la peña, Las «polas» asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario, 
oviedo, 1981, pp. 120 y ss.).

 7. vid. e. ferreira priegue, Galicia en el comercio marítimo medieval (santiago de 
compostela, 1988), p. 79.

 8. j.i. ruiz de la peña, Las «polas», pp. 98 y ss.
 9. b. arízaga BolumBuru, Urbanística medieval (Guipúzcoa) (san sebastián, 1990), 

p. 56.
10. j. gonzález, Alfonso IX, ii (Madrid, 1944), doc. núm. 231.
11. cf. j.i. ruiz de la peña, «exclusivismo local de las villas norteñas bajomedievales. el 

ejemplo de bilbao», en Las formas de poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la Edad 
Media (bilbao, 1977), pp. 241-255.
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bilitación regia: tal fue el caso, por ejemplo, de la fundación de la villa 
asturiana de castropol (1299) por la mitra ovetense en su circunscripción 
jurisdiccional de la Tierra de Ribadeo 12.

la inicial titularidad regia en la fundación de las villas nuevas y su 
consiguiente condición realenga originaria no excluyó, en ciertos casos, 
su posterior entrada en una órbita señorial eclesiástica, como vemos que 
ocurrió, por ejemplo, con varias de las más importantes poblaciones por-
tuarias de galicia. pontevedra, padrón, noia y Muros caerían muy pronto 
en la dependencia jurisdiccional de la poderosa sede compostelana; la 
ciudad de tuy en la de su propia sede episcopal; vivero y ribadeo en 
la de los obispos de Mondoñedo, aunque la segunda de estas villas por 
poco tiempo, siendo recuperada para el realengo por alfonso ix.

* * *

todo este nutrido elenco de villas nuevas marítimas –casi medio cen-
tenar– que festonea el extenso frente litoral cántabro-atlántico, a pesar de 
las lógicas variantes locales que ofrece y que son consecuencia tanto de 
las concretas condiciones en que se crean como de la propia diversidad 
de los sectores en que surgen y del largo escalonamiento en el tiempo de 
sus procesos fundacionales –algo más de dos siglos separan las más tem-
pranas de las más tardías– así como de su cambiante evolución posterior, 
presenta unos rasgos comunes entre los que se destacan el desarrollo 
de unas funciones económicas estrechamente ligadas a las actividades 
portuarias mercantiles y pesqueras, la comunidad de intereses entre sus 
poblaciones, fruto de esa compartida dedicación a las cosas del mar, así 
como una especial receptividad a las influencias foráneas procedentes de 
otros espacios del arco atlántico europeo, en cuyas corrientes de inter-
cambios comerciales, demográficos y culturales se integran temprana y 
plenamente, actuando a su vez de plataforma de lanzamiento de la eco-
nomía castellana hacia el mundo atlántico.

debe advertirse, finalmente, en relación con estas villas marítimas 
que se trata de formaciones urbanas de tipo medio o incluso de peque-
ños centros locales, bien distintos de las grandes aglomeraciones de 
otras áreas interiores o costeras del ámbito peninsular y europeo. en 
ningún caso las más importantes de estas villas llegarían a superar un 
contingente demográfico superior a los 4.000 o 5.000 habitantes y la ma-

12. j.i. ruiz de la peña, Las «polas», pp. 67 y s.
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yoría de ellas se movieron en niveles de población inferiores e incluso 
francamente bajos. pero a esa modesta entidad demográfica correspon-
derían, también en la mayoría de ellas, unas funciones económicas muy 
dinámicas y lucrativas de las que serán claro exponente la existencia de 
élites locales poderosas y de algunos elementos singulares de sus pai-
sajes urbanos reveladores de la riqueza y prosperidad de las sociedades 
que los crearon.

2.  Avilés, un ejemplo representativo del modelo de 
desarrollo urbano de las villas costeras norteñas

como ejemplo representativo del modelo de desarrollo urbano cons-
tituido por las villas nuevas marítimas de la orla costera norteña de la 
corona de castilla, hemos elegido el caso de avilés.

no figura esta villa portuaria asturiana entre las más importantes y 
llamadas a una mejor fortuna histórica de la costa cántabro-atlántica. Más 
bien debe atribuírsele un rango medio, situándose en un lugar equidis-
tante de las formaciones urbanas más evolucionadas –san sebastián, 
bilbao, castro urdiales, laredo, santander, la coruña, pontevedra– y de 
las pequeñas villas portuarias que mantuvieron una actividad económica 
tributaria fundamentalmente de las explotaciones pesqueras.

sin embargo concurren en avilés algunas circunstancias que pueden 
justificar nuestra propuesta.

en primer lugar, la prioridad de su fundación. a falta de datos expresi-
vos sobre los orígenes de la villa galaica de Ferrol, cuyo aforamiento debe 
atribuirse en todo caso a la decisión fundacional de alfonso vii, a tenor 
de informaciones fidedignas aunque sumamente lacónicas de época pos-
terior 13, avilés ostenta la primacía cronológica sobre las villas costeras del 
norte de españa.

no sería esta, desde luego, razón suficiente para su elección como 
ejemplo representativo de tales villas si esa prioridad temporal no fuera 
acompañada de la concurrencia de unas funciones urbanas, de unas es-
tructuras económicas y sociales y de unos rasgos morfológicos que sin-

13. el 22-i-1283 y desde toro, el infante don sancho confirma al concejo de Ferrol to-
dos sus fueros, usos, costumbres, libertades, franquezas y cartas que tuvieron de los reyes 
anteriores «e del emperador que fueron antes en españa» (t. gonzález, Colección de privile-
gios…de la Corona de Castilla, v, Madrid, 1830, pp. 300-302).
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tetizan muy bien en este concreto caso local las características que mejor 
definen la textura vital del modelo de formaciones locales portuarias que 
centra nuestra atención.

a esto se une el hecho de que la vitalidad social y económica del 
avilés medieval se encuentra ampliamente trascendida en una documen-
tación abundante y de extraordinaria expresividad. a partir de esas fuen-
tes documentales, tanto de las de procedencia local 14 como de otras de 
diversa filiación –de los archivos de los grandes centros eclesiásticos de 
asturias 15 y de los generales de la corona de castilla 16, fundamentalmen-
te- puede intentarse con garantías de éxito una reconstrucción del capí-
tulo medieval de la historia de esta villa marítima asturiana, para la que 
no es aventurado afirmar que se dispone de una masa de información 
seguramente equiparable en cantidad y calidad a la existente para las 
villas de la periferia norteña peninsular más favorecidas por las fuentes 
escritas. lamentablemente la carencia de cierto tipo de información –la 
brindada por los protocolos notariales, ausente también de la generalidad 
de las formaciones urbanas de la costa norteña peninsular, y, obviamente 
de una documentación catedralicia, presente y muy expresiva en las ciu-
dades episcopales- nos impide acceder a una categoría de información 
verdaderamente privilegiada para conocer un aspecto concreto de la fiso-
nomía urbana avilesina: el relativo al mercado inmobiliario y al régimen 
de tenencia, explotación y evolución de la propiedad, del que sólo pode-
mos esbozar algunos rasgos muy generales, deducidos de unos datos es-
casos en número y de muy limitada representatividad. esta circunstancia 
nos obliga a centrar la atención prioritaria de la presente ponencia en el 

14. el archivo municipal de avilés es, junto con el de oviedo –este de gran importan-
cia–, el único entre las villas asturianas que cuenta con un núcleo importante de documenta-
ción correspondiente a la edad Media. los pergaminos de dicho fondo han sido publicados 
en casi su totalidad por e. Benito ruano, Colección diplomática del archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Avilés (siglos XII-XV), avilés, 1992. de extraordinario interés para el cono-
cimiento de la vida de la villa en el tramo final de la edad Media son los libros de acuerdos 
del concejo, que se custodian también en su archivo y han sido objeto de depurada trans-
cripción por c. cienfuegos álVarez, Libro de Acuerdos del concejo de Avilés (1479-1492), 
oviedo, 1999.

15. Muchos de estos establecimientos tenían intereses económicos en la villa y en sus 
fondos documentales se encuentran referencias a la misma. así, la catedral de oviedo, los 
monasterios de san pelayo y santa María de la vega de oviedo, san salvador de valdediós 
y, muy especialmente, el monasterio ovetense de san vicente, con un crecido número de 
piezas referidas directa o indirectamente a la villa avilesina. 

16. a destacar, sobre todo, los procedentes del registro general del sello, para los de-
cenios finales del siglo xv, en el archivo gral. de simancas.
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segundo de los aspectos que configuran la propuesta de esta semana de 
estudios Medievales: el relativo a los paisajes urbanos.

como contrapartida y a pesar de las profundas transformaciones su-
fridas por esa villa a lo largo de sus casi novecientos años de historia, 
sobre todo en el curso del último siglo –achaque común a la mayor parte 
de las poblaciones costeras de la fachada cántabro-atlántica- todavía es 
posible hoy extraer de la lectura e interpretación de sus permanencias 
morfológicas enseñanzas bastante reveladoras sobre la facies de su época 
germinal, aquella comprendida entre los siglos xii y xv y en la que se 
perfilan los rasgos permanentes que configuraron –que todavía, en cier-
to modo, configuran– una imagen urbana decididamente deudora de su 
pasado medieval 17.

3.  Unas funciones económicas y una sociedad 
local profundamente marcadas por la actividad 
portuaria, comercial y pesquera

decíamos que avilés ostenta la primacía entre las villas nuevas medie-
vales del litoral cántabro-atlántico. en efecto, su constitución precede a la 
de las principales villas marítimas galaicas e incluso es anterior en más de 
medio siglo a la que estaría llamada a ser la más importante de ellas: la 
coruña, aforada por alfonso ix en 1208.

también la creación de las cuatro villas de la Marina de castilla, igual-
mente destinadas a desplegar una dinámica actividad pesquera y co-
mercial en la edad Media y nacidas merced a la voluntad fundacional 
de alfonso viii –castro urdiales, laredo, santander y san vicente de la 
barquera– tardaría algunos años en producirse, en relación con la funda-
ción de avilés.

y lo mismo cabe decir de las poblaciones vascongadas del sector 
costero guipuzcoano –san sebastián, Fuenterrabía, guetaria, Motrico, 
Zarauz–, retrasándose aún más el nacimiento de las villas marítimas del 
señorío de vizcaya, de las que bermeo, aforada antes de 1236, será la 
más antigua, mientras que bilbao no accederá al rango de villazgo hasta 
1300.

17. sobre la presencia en la ciudad actual de los elementos heredados de su pasado 
medieval vid. las reflexiones de b. arizaga BolumBuru, La imagen de la ciudad medieval. La 
recuperación del paisaje urbano, santander, 2002.
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esa prioridad fundacional explica la precocidad con que la villa de 
avilés se articula plenamente en las grandes rutas del comercio atlánti-
co.

* * *

en 1155 alfonso vii otorgaba a los pobladores de la villa unos fueros 
gemelos de los concedidos diez años antes a la ciudad de oviedo y que 
se presentan como adaptación del ordenamiento jurídico modelo de la 
villa abadenga de sahagún 18. esos fueros no contemplan ni regulan una 
realidad local ya existente sino unas expectativas sociales, económicas 19 
e institucionales que muy pronto iban a verse cumplidas.

algún tiempo después su hijo y sucesor Fernando ii visitaba la nueva 
villa. allí lo encontramos el 18 de marzo de 1187 20 y unos meses después, 
el 14 de enero de 1188 él y su hijo alfonso, que aquel mismo año acce-
dería al trono, concedían a la iglesia de san salvador de oviedo la tercera 
parte de avilés «cum suis directuris et pertenenciis, cum tercia parte de 
nauage ipsius portus» 21. once años después, el 23 de abril de 1199, el 
nuevo monarca donaba a la sede ovetense las iglesias de la población de 
sabugo en avilés, con la participación en ciertos derechos de ese lugar 22. 
en febrero de 1202 el mismo soberano concedía al monasterio cistercien-
se de santa María de valdediós, que él acababa de fundar en asturias, 
cien maravedís anuales sobre el portazgo avilesino 23.

18. «…facio karta stabilitatis vobis et ville vestre de illos foros per quos fuit populata villa 
de abilies et villa sancti Facundi tempore avi mei regis domni adefonsi: ut illos bonos foros 
habeatis vos et filii et nebotes vestir et omnes successores vestri in villa de abilies usque in 
finem seculi firmos et salvos modo sub scripto. estos sunt los foros que deu el rei don alfonso 
ad abilies quando la poblou par foro sancti Facundi; et otorgola emperador…» (ed. de a. 
fernández-guerra y orBe, El fuero de Avilés, Madrid, 1865, pp. 111 y s. sobre las relaciones 
de los fueros de oviedo y avilés con el ordenamiento jurídico de sahagún vid. a.M. Barrero 
garcía, «los fueros de sahagún», en An. Hist. Der. Español, 42 (1972), pp. 385-597).

19. por ejemplo las que llevaba implícitas la cláusula de exención de portazgo a los 
vecinos de avilés «desde la mar hasta león».

20. en ese día, «apud aviles», cota a favor del monasterio de santa comba de naves la 
villa de astres y confirma el coto de villari (j. gonzález, Regesta de Fernando II, Madrid, 
1943, p. 512.

21. s. garcía larragueta, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo (oviedo, 
1962), doc. núm. 209.

22. se conservaba este documento, hoy perdido, en el arch. cat. de oviedo. da noticia 
de su existencia c.M. Vigil, Asturias Monumental, epigráfica y diplomática (oviedo, 1887), 
i, p. 94.

23. j. gonzález, Alfonso IX, ii, doc. núm. 166.
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en los años siguientes y en progresión constante, la nueva villa co-
mienza a manifestar síntomas de una actividad mercantil y pesquera que 
se irá animando rápidamente hasta componer en época todavía temprana 
–mediados del siglo xiii– el cuadro ya bien delineado de una formación 
urbana con una vida económica y una proyección marítima internacional 
equiparable, en ciertos aspectos, a la que por la misma época ofrecen las 
de las vecinas tierras del litoral galaico, cántabro y vascongado.

en el desenvolvimiento de la dinámica actividad portuaria avilesina 
jugaría un papel fundamental el disfrute del alfolí de sal, seguramente por 
concesión de alfonso ix (1188-1230) 24, artículo básico en el andamiaje 
económico de las villas marítimas medievales, favorecedor de sus indus-
trias pesqueras 25 y de su tráfico comercial, en este caso con los centros 
proveedores de la fachada atlántica francesa, bretona y portuguesa, y de 
redistribución terrestre por un amplio traspaís interregional 26.

Muy pronto los avilesinos anudarán estrechas relaciones con los cen-
tros portuarios de ese arco atlántico, sobre las que disponemos de un 
sugeridor y temprano testimonio al que, en lo que sabemos, no encontra-
mos todavía paralelo en otras villas del litoral cantábrico para esta época. 
se trata de un documento de compraventa, otorgado en avilés en 1247, 
en el que se mencionan entre los asistentes al acto varios pescadores ave-
cindados en la villa y portadores de nombres que revelan su procedencia 
de Francia y de los países del noroeste europeo 27.

24. el 6-v-1219 alfonso ix concedía, a perpetuidad, al monasterio de san vicente de 
oviedo 200 maravedís en la «renda sale de abilles» (M.j. sanz fuentes y j.i. ruiz de la peña, 
Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo, I. 1: 1201-1230 (oviedo, 
1991), doc. núm. 52. en años sucesivos obtendrían de los monarcas privilegios de participa-
ción en esa renta los monasterios asturianos de valdediós, san pelayo y santa María de la 
vega (vid. el cuadro de las concesiones originarias en mi t. v de la Historia de Asturias, sa-
linas, 1977, p. 217). tardíamente también tendría participación en dicha renta la comunidad 
de franciscanos de oviedo.

25. por esta época tenemos ya constancia documental de la dedicación de los avilesi-
nos a la lucrativa caza de la ballena: en marzo de 1238 el abad y convento de santa María de 
arbas arriendan a varios vecinos de avilés el puerto de entrellusa, en el cercano concejo de 
carreño, a cambio de ciertas cantidades en dinero y en especie sobre los aprovechamientos 
balleneros de dicho puerto (a. fernández-guerra, El fuero de Avilés, p. 49).

26. remito, con carácter general, para todo lo relativo al comercio de este artículo a mi 
estudio, en colab. con i. gonzález garcía, La economía salinera en la Asturias medieval, 
tirada aparte de Asturiensia Medievalia, 1 (oviedo, 1972), pp. 11-155.

27. illana yanes y sus hijos venden al abad y convento del monasterio de san vicente de 
oviedo una heredad en nembro, figurando como testigos «….domingo Franco pescador, jon 
senner pescador, jon alemán pescador, jon befa pescador, rui péliz carpentero. estos todos 
sont de abillés» (arch. Monast. san pelayo de oviedo = a.M.s.p.o., Fondo del monasterio de 
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por estos mismos años comenzamos ya a disponer de referencias ex-
presas a importaciones marítimas de artículos textiles procedentes de la 
rochelle y con destino, a través del puerto de avilés, al mercado oveten-
se 28, sucediéndose a partir de ese momento las noticias relativas a las re-
laciones marítimas mantenidas por las naves avilesinas con otros puertos 
de la fachada atlántica europea, destacando sobre todo las referidas a la 
villa rochelesa 29, cuya génesis y desarrollo, salvadas todas las distancias, 
parecen sugerir un cierto paralelismo con el proceso seguido en la con-
solidación de la villa asturiana 30. acaso los mareantes avilesinos figurasen 
entre los que, según testimonio de ricardo el poitevino, llegaban a fines 
del siglo xii a aquel «burgo (la rochelle) admirablemente construido de 
nuevo con un puerto –dice el monje cluniacense– al que multitud de na-
víos arriban cada día procedentes de diversos países para comerciar allí». 
algún tiempo después, en 1224, Favreau registra la presencia de «ocho 
españoles» en la villa marítima francesa 31; y aunque no se precisa su exac-
ta procedencia regional no sería extraño que entre ellos figurasen, quizá, 
algunos avilesinos interesados en el tráfico de sal, vino y paños que cana-
lizaba el puerto rochelés y que nos consta, por testimonios no muy poste-
riores, que alimentaba la corriente de intercambios por vía marítima con 
el puerto asturiano. su iglesia parroquial, se había levantado a principios 
de la decimotercera centuria bajo la misma y significativa advocación del 
templo principal de la rochelle –san nicolás 32– y en la villa avilesina, así 

san vicente = F.s.v., núm. 503). algún tiempo antes un Martinus Breton figura como testigo 
en una carta de compraventa otorgada en septiembre de 1223: «in concilio de abilies» (M.j. 
sanz fuentes y j.i. ruiz de la peña, Colección, doc. núm. 74).

28. un documento ovetense sin fecha pero datable en torno a 1250, nos informa de 
la exención que disfrutaban los vecinos de oviedo del portazgo «de los troxellos e de las 
balas de la ropa de la rochela», importados sin duda por el cercano puerto de avilés (c.M. 
vigil: Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo, oviedo, 1889, doc. 
núm. xxi). 

29. sobre el activo comercio mantenido por este centro portuario vid. la reciente obra 
de M. tranchant, Le comerce martime de la Rochelle à la fin du Moyen Age, rennes, 2003, 
con abundante bibliografía. para las relaciones con los puertos de la península cf. especial-
mente pp. 256 y ss.

30. cf. r. faVreau, «les débuts de la ville de la rochelle», en Cahiers de Civilisation 
médiévale, xxx, núm. 1 (poitiers, 1987), pp. 3-32. a este artículo se suma una larga lista de 
títulos del mismo autor sobre diversos aspectos de la villa portuaria francesa en la edad Me-
dia, que detalla M. tranchant en su obra cit. supra, nota 29.

31. r. faVreau, op. cit., pp. 9 y 30.
32. destaca Favreau, refiriéndose a la construcción del templo rochelés dedicado a san 

nicolás, la condición de este santo de «patron des gens de mer» (op. cit., p. 8). la única cofra-
día de mareantes existente en asturias en la edad Media era la de San Nicolás de llanes.
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como en la cercana ciudad de oviedo, se puede detectar, ya desde tem-
prana época, una activa colonia de extranjeros entre los que ocuparán 
un lugar destacado los rocheleses, llegados a asturias seguramente por 
intereses comerciales 33.

el ritmo del desenvolvimiento de las funciones comerciales y pes-
queras asociadas al tráfico portuario debió ser en avilés y en el curso de 
los decenios medios del siglo xiii bastante vivo, como acredita el he-
cho de que figure en la relación de los puertos cántabro-atlánticos de 
la corona de castilla autorizados para la circulación de mercancías que 
incluye el ordenamiento de las cortes de jerez de 1268. dicha relación 
nombra las villas siguientes: en guipúzcoa, san sebastián y Fuenterrabía; 
en cantabria, castro urdiales, laredo y santander; en asturias, avilés; 
y en galicia, el grupo más numeroso, ribadeo, vivero, betanzos, la 
coruña, santa Marta de ortigueira, cedeira, Ferrol, bayona, la guardia, 
pontevedra, padrón y noya, aunque de estos tres últimos puertos se dice 
que «sólo sacan saín de pescado» 34.

el ordenamiento aduanero de 1268 parece querer establecer una pri-
mera jerarquía entre las villas que conforman a mediados del siglo xiii la 
red urbana de la costa norteña del reino de castilla, dado su carácter res-
trictivo, ya que no figuran en él algunos centros portuarios de relativa im-
portancia existentes en esa época, como los guipuzcoanos de guetaria, 
Motrico y Zarauz, el cántabro de san vicente de la barquera y los asturia-
nos de llanes y pravia. la exclusión de bermeo se justifica por el régimen 
especial del señorío de vizcaya; y, obviamente, no comparecen tampoco 
en ese texto otras villas cuya fundación se retrasaría todavía algunos años 
y que estarían llamadas en algún caso a desarrollar unas pujantes funcio-
nes mercantiles, como ocurrió con bilbao.

por esta época y, según vimos, ya desde algún tiempo atrás, en el 
dilatado arco atlántico europeo la rochelle no sólo aparece como puerto 
canalizador de una circulación comercial marítima regular con el puerto 
de avilés sino como punto de etapa obligada en el cabotaje que rea-
lizaban las naves de las principales villas de la costa cantábrica, trans-
portando mercancías y pasajeros desde andalucía y el algarbe hasta la 

33. sobre esa presencia en ambas poblaciones y la de mercancías diversas de proce-
dencia rochelesa aporto abundantes ejemplos en el t. v de la Historia de Asturias, p. 69 y en 
mi trabajo «presencia de los puertos cantábricos en las líneas del comercio atlántico bajome-
dieval: las relaciones entre asturias y la rochelle», en La Península Ibérica en la era de los 
descubrimientos: 1391-1492 (sevilla, 1991), pp. 371-392.

34. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, i (Madrid, 1861), p.74.
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propia ciudad rochelesa, normandía y Flandes, y haciendo escala en los 
centros portuarios más importantes del frente litoral cántabro-atlántico. 
efectivamente, a los años finales del siglo xiii corresponde una pieza do-
cumental de excepcional interés merecedora de una detenida referencia 
porque ilustra, acaso mejor que ningún otro de los textos tradicionalmen-
te conocidos y manejados, sobre la importancia adquirida en esa época 
por la navegación comercial mantenida por los puertos de las villas del 
litoral cantábrico, desde galicia al país vasco, con los grandes centros 
portuarios de la fachada atlántica europea y en relación con la que parece 
ser la especialización económica prioritaria de las gentes de mar de esas 
villas, incluida la asturiana de avilés: el transporte.

el 22 de enero de 1297 se celebra en lisboa una avenencia entre el 
concejo de esta ciudad y los maestres, mercaderes, marineros y otras gen-
tes que «andaban –dice el documento que nos transmite esta noticia– en 
las naves y bajeles y aloques y cocas de Fuenterrabía, san sebastián, 
bermeo, guetaria, castro, laredo, santander, avilés y coruña» surtos en 
aquel puerto 35. la concordia trataba de poner fin a los graves incidentes 
ocurridos en la ciudad lisboeta, en los que habían tomado parte los mari-
nos de las villas cantábricas y de cuyas resultas había habido muertos, he-
ridos y graves daños. ambas partes se comprometen a prestarse recípro-
cas reparaciones y a vivir en paz en el futuro, obligándose los españoles a 
restituir al concejo de lisboa un bajel cargado de trigo y otro con sardinas, 
tomados abusivamente, y a dejar en lisboa a los mercaderes y súbditos 
de los reinos de portugal y del algarbe que viajaban con sus mercancías 
en sus naves, o bien a llevar a salvo sus personas y bienes hasta los puer-
tos de la rochelle, normandía y Flandes, como estaba estipulado en las 
cartas de fletamento ajustadas entre los de las villas cantábricas y los co-
merciantes lusitanos, si éstos así lo prefiriesen. dejaban además los de las 
naves españolas a dieciocho de los suyos en rehenes, con condición de 
que quedarían libres tan pronto como el concejo de lisboa tuviera noticia 
de que los viajeros de portugal y del algarbe habían llegado sin novedad 
con sus mercancías a los puertos de destino.

la villa asturiana de avilés está representada en esta nutrida flota can-
tábrica fondeada en el puerto lisboeta al menos por dos embarcaciones 
–la «nao santa María» y la «coca escarlata» del mismo nombre– citándose 
los de sus respectivos maestres –Fernán juan de avilés y alfonso Martínez 

35. Descubrimientos portugueses, documentos para sua historia publicados e prefacia-
dos por joao Martins da silVa marQues, suplemento al vol. i (1057-1460), lisboa, 1944, doc. 
núm. 15.
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de avilés– y los de varios de sus marineros en las relaciones de los indi-
viduos dejados como rehenes y de los testigos de la avenencia. por otra 
parte se comprueba la presencia, en las diversas naves que se citan, de 
mareantes de puertos distintos de aquellos de las que proceden, lo que 
confirma las estrechas relaciones existentes entre todas las villas de la fa-
chada marítima cantábrica y la movilidad geográfica de sus gentes de mar 
propiciada por esos lazos.

los itinerarios comerciales que unen avilés con los principales centros 
portuarios del arco atlántico europeo son también cauces de fecundos in-
tercambios de otro tipo, que inciden en la configuración de la emergente 
sociedad local y en su morfología urbana.

por esas vías marítimas circulan no sólo mercancías sino hombres, 
pautas culturales y artísticas, devociones particulares, que imprimen una 
huella duradera a la textura vital de la villa. aludíamos antes a la signi-
ficativa advocación de san nicolás que lleva su templo parroquial; no 
menos reveladora es la de santo tomás canturicense, que corresponde a 
la iglesia del arrabal de sabugo 36 y que supone la transferencia al centro 
portuario avilesino de un culto inglés a la que no debió ser ajena la pre-
sencia en avilés de una relativamente abundante colonia de pobladores 
procedentes del noroeste de europa, incluidas las islas británicas.

la huella artística extranjera se hace presente no sólo en numerosos 
motivos ornamentales de las iglesias de la villa y su entorno sino en un 
singular edificio civil, levantado seguramente a finales de la decimoterce-
ra centuria –la llamada casa de baragaña o de valdecarzana– que repro-
duce modelos de casa-lonja bien documentados en Francia 37. y, en fin, 
en el texto del ordenamiento jurídico que alfonso vii otorga en 1155 a 
los avilesinos el prof. lapesa Melgar pudo descubrir hace años la huella 
de provenzalismos que revelan la intervención en su redacción de manos 
ultrapirenaicas 38.

* * *

36. cf. infra.
37. vid. F. de selgas, Origen, fuero y monumentos de Avilés, Madrid, 1907; j. uría riu, 

«la urbanización y los monumentos del avilés bajomedieval en su aspecto socioeconómico», 
en Estudios sobre la baja Edad Media asturiana (oviedo, 1979), pp. 369-378 y recientemen-
te r. alonso álVarez, «la clientela artística en el avilés bajomedieval (ss. xiii y xiv). obras 
para la vida. obras para la muerte», en La nobleza peninsular en la Edad Media, vi congreso 
de estudios Medievales de la Fundación sánchez-albornoz (Ávila, 1999), pp. 491-508.

38. r. lapesa melgar, Asturiano y provenzal en el fuero de Avilés, salamanca, 1948.
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si la actividad portuaria es uno de los referentes fundamentales en 
la interpretación del temprano y rápido desarrollo urbano de la villa de 
avilés, el otro es su proximidad a la ciudad de oviedo, de la que dista 
unos 30 Kms. y con la que avilés mantendrá unas intensas y no siempre 
pacíficas relaciones económicas e incluso un paralelismo institucional, 
desde su fundación, que se nos revela en la práctica identidad de sus 
respectivos fueros. a partir de su concesión y con la salvedad de la 
participación episcopal en un tercio de la jurisdicción ovetense, el en-
tramado jurídico-administrativo del concejo de avilés reproduce el de 
la ciudad de oviedo, hasta el punto de que todavía a fines del siglo xv 
un documento emanado de la cancillería de los reyes católicos recor-
dará expresamente cómo las poblaciones de oviedo y avilés «viven a 
un mismo fuero».

el puerto de avilés aparece ya al filo de 1200, cuando aún no más de 
una docena de villas nuevas festoneaban el dilatado litoral cántabro-at-
lántico, como punto de arranque de una, todavía por algún tiempo, mo-
desta corriente mercantil terrestre que, con un primer e importante final 
de etapa en oviedo, continuaba hasta león y otros centros de la Meseta, 
franqueando los siempre difíciles puertos de la cordillera cantábrica.

ese primer eje comercial tendido entre la costa y el traspaís leonés, 
extendiéndose al sur del duero y que tiene su prolongación marítima 
hasta las poblaciones portuarias del noroeste de europa, siempre con la 
rochelle como principal centro de relación 39, y el gran eje castellano que 
pronto se consolida entre las villas cántabras y burgos, están expresando 
desde principios del siglo xiii las nuevas orientaciones de los flujos eco-
nómicos del reino. efectivamente, la vieja ruta terrestre, el Camino fran-
cés, que enlazaba Francia con galicia, vía comercial y de peregrinación, 
cauce de intensos y fecundos intercambios culturales y demográficos con 
la europa de ultrapuertos, cedía ante las nuevas condiciones creadas por 
el desarrollo urbano de la orla costera cantábrica, primero, y desde me-
diados del la decimotercera centuria por la incorporación a castilla de los 
amplios espacios de la andalucía bética.

las dificultades de comunicación con el traspaís leonés lastrarían las 
posibilidades de desarrollo económico de avilés, en contraste con la rápi-
da prosperidad alcanzada por las villas portuarias cántabras –santander, 

39. remito con carácter general a mi reciente estudio: «comercio a escala interregional 
e internacional: el espacio comercial astur-leonés y su proyección atlántica», en El comercio 
en la Edad Media, xvi semana de estudios Medievales nájera y tricio (logroño, 2006), pp. 
39-91.
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laredo y castro– que a su vez cederían más tarde ante el empuje crecien-
te de la vitalidad comercial de los puertos vascongados, entre los que el 
de bilbao, favorecido con privilegios mercantiles y por su fácil comunica-
ción con el traspaís castellano y el gran centro redistribuidor de burgos, 
llegará a ocupar una indiscutible primacía en los siglos finales de la edad 
Media.

paralelamente, en la charnela galaica la villa de la coruña, puerto de 
realengo en una red urbana costera muy mediatizada por el señorío de las 
poderosas sedes episcopales regionales, se convertirá en otro importante 
polo de atracción del comercio marítimo hispano-atlántico, mientras más 
al sur pontevedra también llegará a desarrollar unas funciones comercia-
les y pesqueras que sitúan su actividad portuaria entre las más dinámicas 
de la costa norteña del reino de castilla.

a pesar de las limitaciones a su expansión económica derivadas de la 
lejanía geográfica y de las dificultades de comunicación con los merca-
dos meseteños y de la competencia del número cada vez mayor de villas 
nuevas que, ya desde el siglo xiii, formarán una tupida red de centros 
portuarios, comerciales y pesqueros, en toda la dilatada orla costera cán-
tabro-atlántica, avilés continuaría siendo durante los siglos finales de la 
edad Media y aún por más tiempo la más importante de las villas marí-
timas asturianas y la segunda población del país, cediendo sólo ante la 
ciudad de oviedo.

siempre en estrecha relación, no exenta de conflictos, con oviedo 40, 
su condición de cabecera redistribuidora del producto básico que fue la 
sal por una amplia demarcación transmontana que comprendía los terri-
torios de los obispados de oviedo, león y astorga, jugó decisivamente 
a su favor 41 y permitió mantener en unos niveles modestos pero estima-
bles la actividad comercial y pesquera de su puerto, el único entre los 
asturianos que merecerá un lugar entre los principales centros portuarios 
cantábricos del gran tráfico internacional, que se destacan en los viejos 
portulanos bajomedievales, como el de gracioso benincasa de ancona 
(1467), por los trazos rojos con que aparecen dibujados sus nombres, dis-
tintivo que se atribuye al puerto de avilés junto a los de las villas de san 

40. a esos enfrentamientos, a veces de gran virulencia, entre el concejo ovetense y el 
de la villa avilesina, tratan de poner solución sucesivos convenios interlocales, por ejemplo 
los de los años 1282, 1289, 1315 y 1319, de los que deja expresiva constancia la documenta-
ción municipal ovetense (cf. c.M. Vigil, Colección histórico-diplomática, docs. núms. xlvii, 
lxiii, lxv, xcvii, c, cvi, cvii y cviii).

41. remito a mi estudio La economía salinera, pp. 66 y ss.
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sebastián, bermeo, bilbao, castro urdiales, santander, ribadeo, vivero, 
coruña, noia, pontevedra y bayona de Miño 42.

* * *

a unas funciones económicas profundamente marcadas por la acti-
vidad portuaria corresponde, en avilés como en otras villas marítimas 
norteñas, la existencia de una sociedad urbana muy dinámica, con unos 
sectores productivos comerciales, artesanales, pesqueros y de servicios 
muy diversificados: pueden contarse hasta una veintena de profesiones 
y es revelador el hecho de que la villa tuviese tres notarios, ya en el siglo 
xiv 43, síntoma claro de la vitalidad del tráfico jurídico local.

esas actividades productivas están al servicio, en primer término, de 
la satisfacción de la demanda de consumo de una población local estable 
que podría situarse en torno a una cifra que oscilaría, en los siglos finales 
de la edad Media, entre los 2.000 y 2.500 habitantes. y, sobre todo, de 
una especialización comercial y pesquera que se encauza por las vías 
marítimas y los itinerarios terrestres hacia el traspaís leonés –como antes 
apuntábamos– con un primer e importante centro de demanda en la cer-
cana ciudad de oviedo, cuyo abastecimiento, tanto en artículos alimen-
ticios de primera necesidad –pescado, cereal y vino– como en bienes de 
consumo diversos –a destacar los textiles– e incluso objetos suntuarios, 
dependerá en buena medida de la actividad y de las importaciones cana-
lizadas por el puerto avilesino 44.

esa especialización comercial y pesquera se traduce en el claro domi-
nio que en el cuadro de los sectores profesionales locales y ya desde épo-
ca temprana ofrecen los vinculados directamente con la actividad portua-
ria: mercaderes, tenderos, pescadores y marineros componen la mayoría, 
más de un 50%, de ese censo profesional. a ese porcentaje habría que 
añadir una parte importante de las actividades del artesanado local que 
hay que suponer vinculadas, en mayor medida, al sector marítimo, es-
pecialmente las desarrolladas por los gordoneros –bastante numerosos–, 

42. lo reproduce e. ferreira priegue, op. cit., lám. ii. una cuidada edición de esos por-
tulanos en M. de la roncière y M. mollet, Les portulans. Cartes marines du XII au XVII siècle, 
Fribourg (suisse), 1984.

43. 25-vii-1326: «…en presençia de nos, alfonso yañez, pero johan e alvar rodríguez, 
notarios públicos del rey en abillés» (e. Benito ruano, Colección diplomática, doc. núm. 
80).

44. remito de nuevo a mi estudio «comercio a escala interregional e internacional», cit. 
supra, nota 39.
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carpinteros y herreros y asociadas a la pesca y a la construcción de naves 
y efectos navales que alcanzarían un 25% más 45.

el dinamismo de las funciones económicas, singularmente las mer-
cantiles, determinará la rápida emergencia y consolidación de unas elites 
locales cuyos miembros comparecen con frecuencia en los documentos 
y cuya biografía personal 46 y familiar es posible incluso reconstruir con 
cierta fidelidad gracias a análisis prosopográficos hechos a partir de unas 
informaciones que, para algunos individuos y linajes, se ofrecen con es-
pecial abundancia y expresividad. en este sentido, escrituras de dona-
ción y testamentos como los de los burgueses gonzalo gutiérrez y juana 
estébanez (1312) 47, pedro juan (1346) 48 o Fernando juan (1348) 49, entre 
otros muchos que podrían citarse, aportan datos de extraordinario interés 
que nos permiten conocer muchos aspectos de la vida, actividad profe-
sional, patrimonio y mentalidad de algunos de los representantes más 
caracterizados de la burguesía avilesina.

esa burguesía de negocios, que aparece también interesada en la in-
versión en bienes raíces y en el desarrollo de actividades agropecuarias 
en el entorno rural de la villa 50, será la que dé el tono en avilés –como 
ocurre en otras formaciones urbanas de la costa norteña– a la vida local, 
ocupando los puestos rectores en el gobierno de la población 51 y, sobre 

45. los cálculos precedentes se basan en la información proporcionada por los do-
cumentos referidos a avilés cuyas procedencias se indican supra, notas 14, 15 y 16 y espe-
cialmente de los del archivo del ayto. de avilés y del Fondo del monasterio de san vicente 
de oviedo. para el tramo final de la edad Media son de singular expresividad los acuerdos 
concejiles (cf. c. cienfuegos álVarez, op. cit., pp. 46-51).

46. vid., por ejemplo, la semblanza que e. Benito ruano hace de uno de los más sig-
nificados representantes de la burguesía avilesina de negocios de fines de la edad Media: 
«gómez arias, mercader de avilés», en Asturiensia Medievalia, 2 (1975), pp. 278-314.

47. arch. Monast. san pelayo, Fondo san vicente, núm. 1.405.
48. Ha sido varias veces publicado, la última por F. de caso, Del protogótico en Asturias: 

la capilla de los Alas (oviedo, 1991), pp. 59-61. lo antedata erróneamente en un siglo.
49. a.M.s.p., F.s.v., núm. 1.980. publ. M.j. sanz fuentes y M. calleja puerta, Litteris con-

firmentur. Lo escrito en Asturias en la Edad Media (oviedo, 2005), pp. 123-133.
50. en el testamento de Fernando juan, por ejemplo, se da detallada referencia de las ca-

bezas de «mio ganado per la tierra», incluyendo esa cabaña ganadera del rico burgués avilesino 
una abundante relación de vacas, bueyes, cabras, ovejas y crías y de los llevadores de las reses 
(a.M.s.p., F.s.v., núm. 1.980). según declaración de María johan, de 23-xi-1331, su padre juan 
peláiz de las alas había dejado en herencia, entre otras bienes, a ella y a sus hermanos «seys mill 
morabetinos en dineros e la casería de laranes (aldea próxima a avilés) assí commo la lavrava al-
fonso, e las vinnas todas de ribero (arrabal de la villa)» (F.j. fernández conde, i. torrente fernán-
dez y g. de la noVal, El Monasterio de San Pelayo de Oviedo, ii, oviedo, 1981, doc. núm. 38.

51. son significativas las reiteraciones en los cargos de alcaldes, jueces, jurados, per-
soneros, regidores y otros oficios concejiles de miembros de la misma familia, destacando, 
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todo, constituyendo por su capacidad económica una clientela artística 
capaz de atraer una demanda de bienes suntuarios y objetos preciosos 
–el gusto por lo bello y la vida amable, tan característico de la mentalidad 
burguesa– y de asumir un mecenazgo en la erección de edificios y otras 
construcciones civiles y religiosas –obras para la vida y para la muerte– de 
los que por fortuna todavía ofrece la villa de avilés algunos hermosos y 
singulares ejemplos que han podido sobrevivir al paso del tiempo.

esa sociedad local, de compleja procedencia y condición, con abun-
dante aporte en su composición originaria de elementos exógenos, con 
muy débil presencia nobiliaria y donde el elemento eclesiástico –repre-
sentado por el clero adscrito al servicio de las parroquias de san nicolás 
y santo tomás de sabugo y los mendicantes franciscanos– ocupa una 
posición muy secundaria 52 y con unos grupos dirigentes burgueses muy 
activos y de estimable poder patrimonial, será la que humanice el paisaje 
urbano avilesino que sus propios miembros, con sus actividades econó-
micas y promotoras de riqueza inmobiliaria, contribuyen en buena medi-
da a perfilar a lo largo de los siglos xiii al xv 53.

4. El paisaje urbano de Avilés

los paisajes urbanos 54, en las ciudades y villas nuevas de la edad 
Media, son el resultado de la concurrencia de una serie de factores de di-
versa naturaleza entre los que pueden individualizarse, acaso como más 
determinantes, los siguientes.

para el tramo final de la edad Media, la muy poderosa de los alas, que llegarían a alcanzar 
una posición prominente en el seno de la burguesía avilesina que se mantiene, por lo menos, 
hasta el siglo xvi.

52. lo que no excluye que algunos eclesiásticos avilesinos dispusiesen de patrimonios 
estimables e incluso de objetos suntuarios, como parece deducirse, por ejemplo, del hecho 
de que en el pormenorizado inventario de bienes del deán de oviedo, don Fernando alfonso, 
redactado el 26-xi-1294 figuren, al lado de diversas ropas y objetos suntuarios de procedencia 
francesa, «tres pares de fazalellas de la rochela, sin los que fizo escrevir alfonso nicolás, que 
me diera ruy garcía, capellán de abillés» (arch. cat. oviedo, serie b, carp. 6, núm. 4).

53. esas sociedades urbanas, en toda su compleja composición y actividad, han sido 
magistralmente descritas y analizadas por M. Berengo en su reciente obra: L`Europa delle 
città. Il volto della società europea tra Medioevo ed Età moderna, torino, 1999.

54. vid. todavía el sugeridor ensayo de b. cheValier, «le paisaje urbain a la fin du Moyen 
age: imaginations et realitès», en Le paisaje urbain au Moyen Age, actes du xi congrès des his-
toriens médiévistes de l`enseignement supérieur (lyon, 1981), pp. 7-21. recientemente y entre 
nosostros, vid. b. arizaga BolumBuru, La imagen de la ciudad medieval, cit. supra, nota 17.
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en primer término, las concretas condiciones naturales del lugar de 
asentamiento y la eventual existencia de algún tipo de núcleo preurbano 
que puede actuar, en ciertos casos, como elemento generador del plano 
o limitar su delineación.

en segundo lugar, la voluntad política del poder superior, real o seño-
rial, a quien corresponde en primera instancia la ejecución de la decisión 
fundacional, los mecanismos que se adopten para llevarla a término y, 
posteriormente, la adopción de las medidas que pueden influir de ma-
nera a veces decisiva en la posterior evolución y consolidación –o en su 
caso frustración– de la nueva formación urbana.

y finalmente, la acción de la propia sociedad local, bien institucional, 
a través de las disposiciones tomadas por los órganos de gobierno y ad-
ministración de la comunidad en el ejercicio de sus competencias o bien 
mediante iniciativas personales o colectivas, laicas o eclesiásticas, que 
inciden en el desarrollo urbano, en el ámbito de la construcción y el mer-
cado inmobiliario y contribuyen, de forma muy importante, a conformar 
la fisonomía local.

en la medida en que estas acciones y otras que eventualmente puedan 
sumarse concurren en un tiempo corto o medio, estableciendo los rasgos 
duraderos de la nueva formación urbana, se crea la imagen medieval de 
la ciudad, en la que las permanencias heredadas de esa tradición sobre-
viven a las yuxtaposiciones posteriores, fruto del natural crecimiento y 
expansión del núcleo originario, manteniendo una facies o rasgos mor-
fológicos esenciales que en muchos casos han prolongado hasta nues-
tros días y que en casi todos han mantenido prácticamente inalterable su 
vigencia desde su etapa germinal (siglos xii-xiii para los más antiguos, 
xiv-xv para los más tardíos) hasta los ensanches del siglo xix, pudiendo 
reconstruirse con relativa fidelidad esos paisajes urbanos a partir de las 
informaciones brindadas por la cartografía de esa centuria 55.

veamos ahora el tiempo y forma en que el juego de los factores seña-
lados ha contribuido a crear y consolidar el paisaje urbano medieval de 
avilés.

55. «para las pequeñas ciudades y las aglomeraciones semirrurales –afirman con razón 
p. lavedan y j. Hugueney– incluso los planos catastrales levantados a principios del siglo 
xix son válidos con referencia a la edad Media» (L`urbanismo au Moyen Age, géneve-paris, 
1974, p. 162).
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a)  Las condiciones del lugar de asentamiento:  
de un núcleo preurbano a una villa de plano regular

el poblamiento inicial de la villa se asienta sobre una pequeña colina 
que desciende en suave pendiente sobre la ribera izquierda de una pro-
funda ría, en un punto donde todavía son sensibles las mareas, distante 
unos 5 Kms. de la barra o línea de contacto con el mar abierto. un pode-
roso castillo –gozón– se levantaba a la entrada de la ría, en su flanco iz-
quierdo, desde tiempos de alfonso iii el Magno (866-910) 56, protegiendo 
el acceso tierra adentro frente a eventuales ataques piráticos.

participa así el asentamiento de avilés de las condiciones propias de 
los núcleos de población situados en los fondos de saco de rías o estua-
rios profundos, que se dan en varias de las más importantes villas costeras 
del norte de españa. bilbao, en el señorío de vizcaya, sobre el nervión; 
pontevedra, en galicia, sobre la desembocadura del lérez o pravia, en 
asturias, en la ría del nalón, serían algunos ejemplos representativos de 
ese tipo de asentamiento de «cul de sac».

por su lado norte la colina de avilés desciende, también en muy suave 
pendiente, hacia la depresión que forma el curso de un pequeño riachue-
lo, hoy cegado –el tuluergo– que vierte sus aguas a la ría y en cuya mar-
gen izquierda se levanta el caserío de sabugo, sobre otra ligera elevación 
del terreno.

el tuluergo y la ría cierran así el flanco nordeste del lugar de asen-
tamiento de la villa, que ofrece desde sus orígenes una característica es-
tructura dual, reflejo de una morfología que encontramos en otras villas 
costeras norteñas, siendo acaso la galaica de pontevedra uno de los ejem-
plos más representativos, con sus bien definidos espacios de la villa y el 
barrio extramuros de la Moureira, en la ribera del lérez 57.

la originalidad del caso asturiano reside en el hecho de que el barrio 
de sabugo no se desarrolla como consecuencia del normal crecimiento 
espacial de avilés, cosa que ocurre con los arrabales de ribero o galiana, 
que se forman a partir de sendas puertas de la muralla siguiendo dos 
de las principales vías de acceso a la villa. no es en rigor un arrabal o 
prolongación suburbana de la misma, sino que los dos núcleos –avilés y 
sabugo– nacen y se consolidan simultáneamente y con cierta autonomía 

56. Historia Silense, ed. de j. pérez de urBel (Madrid, 1959), pp. 151 y s.
57. cf. j. armas castro, Pontevedra en los siglos XII al XV. Configuración y desarrollo de 

una villa marinera en la Galicia medieval (pontevedra, 1992), pp. 115 y ss.



funciones y paisajes urbanos de las villas marítimas del norte de españa

711

–aunque con una única personalidad jurídico-pública– documentándo-
se ya el de sabugo como independiente de la villa de avilés a fines del 
siglo xii 58.

la depresión por la que discurre el tuluergo marca el límite físico 
entre ambos y la comunicación entre uno y otro se establecía, hasta el 
siglo xix, a través de un puente «por el que se va de avilés a sabugo y 
de sabugo a avilés», dirá un expresivo documento de principios del siglo 
xiii 59.

la separación entre los caseríos de ambos núcleos, apreciable todavía 
hasta bien entrada aquella centuria, era de apenas 300 m. algunas aceñas 
o molinos de marea aprovechaban la fuerza de ésta en la zona de con-
fluencia del tuluergo y la ría 60, constituyendo esos equipamientos uno 
de los más antiguos ejemplos documentados en asturias de un tipo de 
aprovechamiento hidráulico –los molinos de marea– muy característico 
de la costa atlántica y del que todavía sobreviven algunas manifestaciones 
en la actualidad 61.

* * *

en rigor avilés no puede ser alojada dentro de la categoría, bien de-
finida por los historiadores del urbanismo y bien representada en el con-
junto de las villas nuevas marítimas del norte de españa, de las ciudades 
o villas creadas 62.

58. cf. supra, nota 22.
59. el 12-vi-1232 y en pola de gordón, Fernando iii confirma la donación hecha por su 

padre alfonso ix, el 31-vii-1229, en la puebla de tineo, por la que concede perpétuamente 
«vobis pelagio roderici et uxori vestre Marie bone locum sive alveum ubi construatis molen-
dina in illa aqua maris quomodo vadit de ponte per quem fit transitus de sabugo ad abeles 
et de abilles ad subugum superibus usque ad rivulum de teruelgo, ita quod vos et omnis 
posteritas vestra molendina ipsa habeatis et in perpetum posideatis et de eis totam vestram 
faciatis voluntatem sicut de eo quod melius habeatis et liberibus possideatis» (arch. Hist. 
nacional, clero (valdediós), carp. 1.609, núm. 12).

60. cf. doc. anterior. en noviembre de 1245 los beneficiarios de la donación anterior 
–pelayo rodríguez de avilés y su mujer María bona– venden al abad y convento del monas-
terio de valdediós «de molendiniis illis quas habemus nobis cum per medium, loco perno-
minato inter abilies et sabugo, cum omnibus suis pertinencias sicut nos acquisibimus et in 
privilegiis regalibus super hoc impetratis continetur quorum copiam vobis damus», la venta 
se hace por el precio de 800 maravedís (arch. Hist. nac., clero (valdediós), carp. 1.609, núm. 
14).

61. cf., para asturias, j. lópez alVarez, Molinos de mar en Asturias, gijón, 1998.
62. p. laVedan y j. hugueney, op. cit., p. 1.
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efectivamente, a partir de la existencia de un núcleo preurbano, del 
que nada preciso sabemos con anterioridad al fuero de 1155 63, el desa-
rrollo del poblamiento avilesino parece producirse de forma espontánea, 
sin responder a un programa o planificación previa que no aparece ni 
en aquel ordenamiento jurídico primario ni en ningún texto posterior. la 
acción conformadora del poder superior no se hace presente de forma 
explícita en ningún caso, a diferencia de lo que ocurre en otras villas nue-
vas; sin ir más lejos algunas de las más importantes entre las que se crean 
en asturias en la segunda mitad del siglo xiii 64. no hay una lotificación 
o parcelación del espacio urbano ni atribución de solares o cuadrillas 
a los pobladores ni departidor de los mismos. villa de realengo, no hay 
tampoco aquí un gran propietario laico o eclesiástico que pueda decidir 
la forma en que se reparte el suelo y las condiciones de edificación del 
mismo.

sin embargo a partir de principios del siglo xiii, que es cuando em-
pezamos a disponer de información documental explícita y relativamente 
abundante, el caserío avilesino se desarrolla siguiendo las pautas de re-
gularidad en la ordenación del espacio urbano que pueden observarse 
también en la mayoría de las villas nuevas del frente litoral del norte de 
españa, especialmente en las de más tardía fundación.

el primero y más importante de los edificios públicos de una nueva 
aglomeración urbana, por la función integradora de la naciente comuni-
dad local que cumple y por su representatividad vecinal, es el templo pa-
rroquial, que en avilés hace acto de presencia a principios del siglo xiii, 
seguramente remplazando en esa función a un edificio anterior que pudo 
levantarse en el mismo lugar o en otro próximo 65. en 1216, el obispo 
juan de oviedo consagraba a iohannis petri como abad del monasterio 
de corias en el templo parroquial de avilés 66, puesto bajo la significativa 

63. sobre ese avilés preurbano vid. j. uría ríu, op. cit., supra, nota 37.
64. remito a mi libro: Las polas, pp. 109 y ss. especialmente.
65. autoriza esta suposición el hecho de que en la generosa donación que otorga al-

fonso iii, el 20-i-905, a favor de la iglesia de san salvador de oviedo, se incluye la «uillam 
abilies secus oceani maris cum ecclesia sancti iohannis baptiste et ecclesiam sancti Marie» 
(s.a. garcía larragueta, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, doc. núm. 17). 
se trata de la primera mención documental de la villa de avilés y aunque esta concesión regia 
está manifiestamente manipulada, esa manipulación no afectaría a la existencia de tales igle-
sias, por lo menos a principios del siglo xii, época en la que se producen las falsificaciones 
e interpolaciones pelagianas que afectan, entre otros, a este documento.

66. «post hunc (1216) iohannis petri electus est in abbatem ab universo collegio mona-
chorum et famulorum coriensem; et consecratus fuit in abbatem ab eodem iohanni ouetensi 
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advocación de san nicolás, que por mucho tiempo iba a cumplir el pa-
pel de marco de las celebraciones religiosas del centro urbano, lugar de 
enterramiento de sus vecinos 67 y sede también de la actividad civil del 
concejo 68.

aunque afectado por sucesivas reformas que han dejado a salvo, sin 
embargo, buena parte de sus elementos originarios, el viejo templo romá-
nico de san nicolás continúa ocupando hoy, en el centro de la villa, su 
emplazamiento originario.

* * *

a lo largo del siglo xiii se va perfilando la fisonomía urbana que 
avilés mantendrá ya, casi inalterable, hasta el siglo xix. una vía de unos 
200 metros de longitud, articula el tránsito que une las dos puertas prin-
cipales de la villa, de las que arrancaban, respectivamente, los caminos 
a oviedo y al traspaís inmediato y al arrabal de sabugo. esta debió ser la 
primera en poblarse y mantendrá desde el principio su condición de calle 
principal de avilés, aplicándosele el nombre de Rúa Mayor 69; y aunque 

episcopo, in ecclesia sancti nicholai de abiles» (a.c. floriano cumBreño, El Libro Registro de 
Corias, i, oviedo, 1950, p. 209). 

67. testamento otorgado por Fernando juan, vecino de avilés, el 27-x-1348: «Mando 
mio cuerpo en sepultura de la iglesia de san nicolao deste logar, cuyo feligrés soe, en uno 
de los dos fossarios que yo y tengo a la puerta de la iglesia» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1.980). 
en acuerdo concejil de 31-vii-1489, se alude a ciertas cuestiones planteadas con el capellán 
de san nicolás en relación con «los enterramientos de los que se echaren dentro en la dicha 
iglesia de san nicolás» (c. cienfuegos álVarez, Libro de Acuerdos, p. 158).

68. cf. infra.
69. el 15-ix-1352 Menén pérez de grado, morador en avilés, reconoce que tiene la mi-

tad «de unas casas con el tanto de sos suelos e salidos e sonberados que están en abillés en la 
rúa Mayor, cabo casas de bartolomé Martínez de oviedo e cabo casas que foron de gonzalo 
bernardo e afronta en la rúa de so la iglesia e delante rúa póblica del rey», desembargando a 
María Fernández, moradora en oviedo, del sesmo de la mitad de dichas casas, que le perte-
necía por herencia de su madre (F.j. fernández conde, i. torrente fernández y g. de la no-
Val, El monasterio de San Pelayo de Oviedo, ii, doc. núm. 180). en un interesante documento, 
expedido por los rr.cc. el 4-ii-1485, se contienen curiosas noticias sobre esta rúa Mayor, 
a la que se considera la «principal» de la villa, que arrancaba de la puerta de la muralla de la 
que partía el camino a oviedo y que estaba bajo la torre que había sido ocupada por algu-
nos caballeros y personas poderosas, cerrándose el acceso a dicha calle con el consiguiente 
perjuicio para sus vecinos. el concejo de avilés solicita de los monarcas autorización para 
abrir aquella puerta o, alternativamente, para hacer otra junto a la torre a fin de que la calle 
principal de la villa volviese a poder ser libremente transitada y sus vecinos, que habían ido 
a morar a los arrabales, pudiesen volver a ella. poco tiempo después, el 8-iii-1491, se volverá 
a hacer referencia a esa rúa Mayor y a las obras de fortificación de la «puerta principal» que 
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ese nombre variará según las épocas y según sus tramos sucesivos –por 
ejemplo en el siglo xiv se distingue el primero de esos tramos como Rúa 
de la Ferrería 70, con el que todavía se reconoce hoy todo su trazado– las 
diversas denominaciones de esa vía son fácilmente identificables en el 
plano actual 71.

paralela a ella se desarrolla otra de inferior jerarquía, que debe iden-
tificarse con la Rúa Nueva que aparece frecuentemente citada en los do-
cumentos 72. y tanto esta calle como la rúa Mayor desembocan, en sus 
tramos finales, en otra importante calle que cierra el lado sur del espacio 
urbano intramuros: la de cabruñana 73, que se desarrolla entre la puerta 
de este nombre, en el lado suroeste de la villa, y la que daba acceso al cay 
o puerto, de la que arrancaba el camino que salvando la ría por el puente 
de los pilares –seguramente identificable con el Puente de Corugedo, que 
se cita en algunos documentos del siglo xiv 74– conducía al vecino conce-
jo de gozón y a los territorios del oriente de asturias. en su último tramo 
intramuros esa vía recibía el significativo nombre de So la Iglesia 75 alusivo 
a su localización adyacente al templo parroquial de san nicolás.

la Rúa Mayor y la Rúa Nueva aparecen cortadas en su recorrido por 
rúas transversales, formándose a partir de unas y otras algunas callejas se-

daba acceso a la misma, bajo la torre, lo que impedía el tránsito por ella (arch. gral. siman-
cas, reg. gral. del sello, fols. 203 y 549, respectivamente).

70. Foro perpetuo que otorga el monasterio de san vicente, el 20-ii-1364, a favor de 
johan Ferrándiz y su mujer, moradores en avilés, de dos casas y una huerta en la villa, «la una 
casa está en la rúa que dizen de la Ferrería e la otra casa con la dicha orta está en la rúa de so 
la iglesia…la qual casa de la rúa de la Ferrería está en tales términos: de la parte de çima…de 
la otra parte casa de iohan rodríguez, gordonero, e delante e detrás rúas públicas; e las di-
chas casas e huerta de la rúa de so la iglesia determínase: de la una parte por lagar que foe 
de alfonso pérez del campo e de la otra parte la casa que foe de taresa Ferrándiz e de la otra 
parte la çerca e de la otra parte la rúa» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1.462). sobre la toponimia 
urbana medieval vid. j.p. leguay, La rue au Moyen Age (rennes, 1984), pp. 92 y ss.

71. cf. j. ureña y heVia, Avilés y sus calles (avilés, 1995), pp. 36 y s., especialmente.
72. 25-vi-1376: «ruy gómez de la rúa nueva»; «gonzalo de la rúa nueva» (e. Benito 

ruano, Colección diplomática, docs. núms. 96 y 97).
73. un «ruy Martínez de cabruñana» aparece citado en doc. de 3-iii-1281 (e. Benito 

ruano, op. cit., doc. núm. 10). una referencia mucho más explícita de esta calle la encontra-
mos en la donación que hacen al monasterio de san vicente de oviedo, el 11-xii-1312, gon-
zalo gutiérrez y su mujer juana estébanez, cediéndole, entre otros bienes, «una nostra casa 
que nos avemos en la villa de abillés, dientro la çerca, en la rúa de cabrunnana» (a.M.s.p.o., 
F.s.v., doc. núm. 1.405).

74. testamento otorgado por Fernando juan, el 27-x-1348: «Mando para la ponte de co-
rugedo diez maravedís» (a.M.s.p.o., F.s.v., doc. núm. 1.980). en el siglo xix este puente, hoy 
desaparecido y del que se conservan fotos antiguas, recibiría el nombre de san sebastián.

75. cf. supra, notas 69 y 70.
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cundarias y pequeñas plazas, destacándose entre ellas la calle del Azogue, 
en el sector nordeste de la villa, que se menciona ya en 1248, antes de 
que se amurallase la población, detrás del puente por el que se circulaba 
a sabugo 76.

el espacio urbano así resultante presenta una disposición regular que 
reproduce el plano de cuadrícula, tan generalizado en las ciudades y vi-
llas nuevas de la época 77.

b)  El «cuerpo de la villa» y el crecimiento espacial 
extramuros: el arrabal de Sabugo

en la segunda mitad del siglo xiii se llevan a cabo las obras de amura-
llamiento de avilés. la construcción de la cerca –prevista ya expresamen-
te en algunos instrumentos fundacionales de las villas nuevas norteñas 
o en concesiones posteriores que las desarrollan 78– y su mantenimiento 
era, en la generalidad de las ciudades y villas medievales, la obra pública 
de mayor costo para las haciendas locales y la más representativa de su 
rango urbano, por oposición a la tierra llana, es decir, la que carecía de 
aglomeraciones amuralladas. y requería la aplicación de elevados recur-
sos que, en el caso de las villas marítimas cantábricas, solían nutrirse, en 
parte y, al menos, en la fase inicial de su ejecución, de la cesión temporal 
del derecho de percepción de impuestos sobre la circulación de mercan-
cías por sus puertos.

en avilés, el concejo arrendaba a su vecino juan rol, miembro des-
tacado de la burguesía local, el 10 de agosto de 1286, el cobro del diez-
mo de la madera que pasaba por el puerto y que el rey sancho iv les 
había cedido por cinco años «para la çerca de nuestra villa» 79. el mismo 

76. en el mes de junio de ese año cierto don salvador con su mujer doña elena y con 
sus hijos, venden al monasterio de san vicente de oviedo unas heredades en gozón «hie 
enna vila de abiliés la nuestra casa de cerca la ponte por estos terminos: de parte delante 
fiere enna ponte e detrás enna cale de la zogue e de trauesso enna una parte esta la casa de 
domingo pedriz e enna otra la casa de pedro iohan. esta casa assí determinada con todos sos 
derectos de tierra atal cielo uos uendemos libremente hie entregamente e damos uos la pon-
te que ua a abilies pora sabugo assi commo la nos auemos ganada del re por heredamiento 
hie damos uos la karta por que la ganamos» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 504).

77. cf. p. laVedan y j. hugueney, L`urbanismo au Moyen Age, pp. 6 y 10 especialmente.
78. por ejemplo, en la carta de población que concede alfonso x a la villa guipuzcoana 

de Motrico, el 16-v-1256, ordena a los vecinos que levanten «una cerca muy buena».
79. 10-viii-1286: «…nos conçello de abillés arrendamos a vos juan rol nuestro vezino 

el dezmo de la madera que pasar per nuestro puerto, desta fiesta de sant johan baptista que 
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monarca adoptaría idéntica medida con el concejo de la villa galaica de 
santa Marta de ortigueira, cediéndole también en 1285 la percepción del 
«diezmo de la madera…para cercar la villa» 80. la referencia de actuaciones 
regias de este tipo por esta época podría ampliarse con más ejemplos en 
la red urbana de la costa norteña peninsular.

el trazado de la muralla, sensible a los condicionamientos del terreno, 
adopta una tendencia circular claramente observable en los planos más 
antiguos del siglo xix, con un perímetro de unos 800 metros y encerran-
do una superficie aproximada de 4,5 Has 81.

ese espacio intramuros, aunque se aleja del de algunas de las prin-
cipales villas cercadas de la costa norteña no es sensiblemente inferior 
al de otras muchas e incluso supera la superficie de bastantes de cierta 
importancia.

así pontevedra, con 16 Has. es la que presenta una mayor superficie 
amurallada, superior a cualquiera de las villas gallegas, entre las que des-
tacan también vivero, con 7,3 Has. y noia, con 7,5 Has 82.

en cantabria castro urdiales tenía 13 Has. y santander, 9; pero laredo 
sólo alcanzaba las 5, mientras que san vicente de la barquera, con 3 Has., 
era sensiblemente inferior a avilés 83.

en la costa vascongada solamente bermeo, con 7,1 Has., bilbao, con 
6, san sebastián, con 6,4, lequeitio, con 6,2 Has., superaban la superficie 
intramuros de avilés 84.

el espacio cercado avilesino era superior en superficie, sin embargo, 
al de bastantes villas portuarias norteñas de tipo medio y pujante desa-

ora pasó ata çinco annos conplidos, bien e conplidamente así como lo soliemos aver en 
tiempo del rey don alfonso a quien dios perdone. el qual dezmo el rey don sancho nuestro 
sennor nos dio por estos çinco annos para la çerca de nuestra villa» (e. Benito ruano, Colec-
ción diplomática, doc. núm. 19). entre los asientos del registro de la cancillería de sancho 
iv de los años 1283 a 1286, encontramos la siguiente anotación: «fue carta a Martín pérez, 
juyz de oviedo, en que teníe por bien de quitar los diez mill mr. de la guerra que avíen avido 
el conçeio de oviedo, que garçía joanes ballestero recabdava del conçeio de abillés, los 
quales metieron en la çerca de la villa en lavor…» (M. gaiBrois de Ballesteros, Sancho IV, i, 
Madrid, 1922, apéndice, p. clxxviii).

80. M. gaiBrois, op. cit., p. clvii; más adelante encontramos un asiento similar: «tobo 
el rey por bien de dar el diezmo de la Madera al conceio de santa Marta de ortigueira para 
çercar la villa e a de tomar cuenta el juyz dello» (p. clxxxi).

81. vid. la reconstrucción de la cerca medieval sobre el plano actual que ofrece j. ure-
Ña (op. cit., p. 27) y que reproducimos entre las ilustraciones de este trabajo.

82. tomamos estos datos de j. armas castro, Pontevedra en los siglos XII a XV, p. 112.
83. tomamos estos datos de j.a. solórzano telechea, «el fenómeno urbano medieval en 

cantabria», en El fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el Duero, p. 266.
84. tomamos estos datos de b. arízaga BolumBuru, Urbanística medieval, pp. 65 y 104.
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rrollo urbano, como ribadeo, la guardia, san vicente de la barquera, 
Fuenterrabía, guetaria, Motrico, Zarauz, deva y orio. y de las asturianas 
sólo la superaba la de llanes.

Hay que tener en cuenta, además, que las superficies intramuros de 
las aglomeraciones urbanas, en general, y particularmente las de la red de 
villazgos que ahora centran nuestra atención tienen un valor muy relativo 
como indicadores de la potencia demográfica y la pujanza económica 
de sus poblaciones. Hace ya tiempo que los historiadores del urbanismo 
han destacado la escasa fiabilidad de un criterio de evaluación basado 
en la relación superficie-población. en este sentido continúan teniendo 
plena vigencia las siguientes palabras de p. lavedan y j. Hugueney: «la 
superficie de las ciudades es más cómodamente calculable (que la po-
blación), pero la densidad ha podido variar mucho de una ciudad a otra. 
las murallas no han sido construidas para albergar a un cierto número de 
habitantes sino para englobar una cierta extensión de terreno, teniendo 
en cuenta la configuración de ese terreno antes que su ocupación» 85.

en el caso concreto de avilés se advierte que por la época en que se 
remata la construcción de la cerca, seguramente en torno a 1300 86, el cre-
cimiento espacial de la población había desbordado ya ampliamente el 
perímetro murado, manifestándose sobre todo esta expansión a lo largo 
de las principales vías de acceso a la villa desde el traspaís, que darían 
lugar a las calles extramuros de galiana, en el camino que conducía a 
los territorios del occidente de asturias, y sobre todo la muy temprana y 
densamente poblada de ribero 87, que discurría paralela a la ría y se había 
ido formando siguiendo el eje viario que, desde la puerta principal de la 
cerca, unía avilés con oviedo 88 y continuaba como más importante cami-
no real interregional hasta león y las tierras meseteñas foramontanas.

85. p. laVedan y j. hugueney, op. cit., p. 136.
86. en el deslinde de una casa, realizado el 11-xii-1312, se sitúa ésta «en la villa de abi-

llés, dientro la çerca, en la rúa de cabrunnana» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1.405).
87. aunque las referencias a la calle de galiana son más tardías, las relativas a la de 

ribero, nombre alusivo a la cercanía de la ría, se encuentran ya desde principios del siglo 
xiv: el 4-i-1316 se cita «una casa con so solar e con so salido que está en abillés, enna rúa 
que dizen de ribero» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1.489); el 19 de marzo de ese mismo año el 
monasterio de san vicente de oviedo afora a unos vecinos de avilés una «tierra de ribero 
que ye en abillés con sua vinna» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1.461); el 6-ii-1317 encontramos la 
referencia a cierto «iohan nicolás, Ferrero morador en abillés enna rúa de ribero» (a.M.s.p., 
F.s.v., núm. 1.490). las noticias sobre esta calle, que actualmente –como la de galiana– con-
serva su nombre medieval, se multiplican desde esa época. 

88. son muy abundantes las referencias al «camino público» de oviedo a avilés, que 
arrancaba, en la ciudad, en la puerta de la noceda. especial interés reviste, por el nombre 
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Fuera de la cerca, de acuerdo con lo que fue tendencia habitual en 
las aglomeraciones urbanas medievales, en el sector suroeste por el que 
discurría la calle extramuros de galiana, levantarían los franciscanos un 
establecimiento cuya iglesia conventual se conserva en buena parte ac-
tualmente 89.

en la cuarta centuria del siglo xiii habían llegado a oviedo los hijos 
de san Francisco. un interesante testimonio, hasta ahora inédito, permite 
adelantar la fecha de su presencia en la ciudad, que se constataba docu-
mentalmente por vez primera en 1243 90. efectivamente, en una escritura 
de donación otorgada el 7 de junio de 1235 por cierta ovetense llamada 
María pétriz, al hacer el deslinde de una huerta se dice que «detrás est losa 
de los freres minores, que fuit de filios (de) iohan bona rua et in fronte 
est camino publico que vadit de oveto a partes de trobano» 91, localiza-
ción que se sitúa en la zona extramuros de la ciudad donde levantarían 
los franciscanos ovetenses su casa.

algunos decenios más tarde y en todo caso antes de 1274, año en 
que por primera vez se menciona a los «frayres de abillés», se produciría 
el establecimiento de los mendicantes en esta villa, lo que no deja de ser 
significativo como índice revelador de su pujanza urbana por la estrecha 
relación existente, como hace ya tiempo proponía j. le goff, entre la 
presencia de los mendicantes y los niveles de urbanización de los lugares 
donde se asientan 92. baste recordar que sólo en las más importantes villas 
de la costa cantábrica se observa esa implantación mendicante y en pocos 
casos en época tan temprana como en avilés.

además de ser, ocasionalmente, marco de celebración de las reunio-
nes del concejo avilesino 93, los representantes de la burguesía local, si-

que se aplica a esa vía, la noticia que aporta la escritura de venta que otorgan, el 16-iv-1240, 
juan Martínez palaciano y su mujer, de una parte, y Fernando díaz, monje de san vicente, 
de la otra, de dos casas sitas en oviedo, en el barrio de la noceda «in fronte rúa Francisca qui 
vadit pora abilles» (a.M.s.p., F.s.v., núm. 651).

89. sobre este centro vid. F.j. fernández conde, «la orden franciscana en asturias. orí-
genes y primera época», Bol. del Real Inst. de Est. Ast., núm. 130 (1989), pp. 412 y ss. y r. 
alonso álVarez, La arquitectura franciscana en Asturias. De la fundación a la desamorti-
zación (oviedo, 1995), pp. 58 y ss.

90. F.j. fernández conde, op. cit., pp. 398 y ss.
91. a.M.s.p., F.s.v., núm. 640. 
92. j. le goff, «ordres mendiants et urbanisation dans la France médievale. etat de 

l`enquête», Annales. Economies. Sociétés. Civilisations (julio-agosto 1970), pp. 924-946. para 
el espacio castellano, en particular, cf. a. rucQuoi, «los franciscanos en el reino de castilla», 
VI Semana de Estudios Medievales de Nájera (logroño, 1996), pp. 65-86.

93. 23-x-1315: «seyendo el conçello de abillés ajuntado por pregón en la iglesia del 
monesterio de san Françisco de abillés, aquellos que se y açercaron assí conmo ye de costu-
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guiendo la costumbre que se observa en otras ciudades y villas, no deja-
rían de dedicar su protección al nuevo establecimiento religioso, en for-
ma de mandas piadosas en sus testamentos 94 e incluso eligiendo como 
lugar de enterramiento su iglesia, en hermosos sepulcros destinados a 
perpetuar su propia memoria familiar 95.

* * *

extramuros de la villa, al norte, se desarrollaba con pujanza el ba-
rrio de sabugo, cuyo caserío adopta también una ordenación regular en 
cuadrícula, con una superficie aproximada de unas 2 Has. las obras de 
construcción de su templo parroquial que todavía hoy permanece en pie, 
puesto bajo la sugeridora advocación de santo tomás de carterbury, de-
bieron de rematarse no mucho tiempo después de 1254, año en que tiene 
lugar una avenencia entre el maestrescuela de la iglesia de oviedo y los 
feligreses de sabugo en la que se regulan diversas cuestiones entre las 
que se incluye la terminación de dichas obras de construcción del templo 
parroquial 96.

* * *

me» (c.M. Vigil, Colección histórico-diplomática, doc. núm. c). el 12-vi-1314 se concertaba 
una tregua entre el concejo de avilés y lope gonzález de Quirós y sus vasallos, haciéndose 
constar «testemunna de notario en día de domingo en san Françisco de abillés a la misa del 
día» (e. Benito ruano, Colección, doc. núm. 69).

94. testamento otorgado por Fernando juan, el 27-x-1348: «Mando a la obra de san 
Françisco de abillés veynte e çinco maravedís e a los frayres conventuales dese monesterio 
que y foren a la sazón tres maravedís a cada uno. otrossí mando quellos dían el primero 
anno que yo passar deste mundo duas pitançias e ellos que digan vigilia e missa de convento 
por mia alma» (a.M.s.p., F.s.v., núm. 1.980).

95. cf. r. alonso álVarez, «la escultura funeraria bajomedieval asturiana. los sepulcros 
de juan alonso de oviedo y aldonza gonzález. san Francisco de avilés», Bol. del Real Inst. 
de Est. Ast., núm. 130 (1989), pp. 449-469.

96. este interesante documento está otorgado en avilés, cuyo concejo pone su sello en 
el mismo a petición de los feligreses de sabugo, en enero de 1254, y permite fijar una cro-
nología aproximada para la construcción de la iglesia de santo tomás a tenor de la siguiente 
información que en el mismo se contiene: «e porque la igresa ya de refazer e minguada que 
non ay que la faga, cualquier capellán que sea de sancto tomás deve a dar de la capellanía 
de la igresa de sancto tomás segondo que alvidraren que puede fazer cada un anno al plazo 
que lli posirent ata que sea acabada ala obra de la igresa e esti alvidro deve seer per loamien-
to del deán ye del mestro escola de sant salvador de oviedo e per dos omnes bonos de la 
feligresía de sancto thomás quales quier dierent elos feligreses de sabugo» (arch. cat. ovie-
do, serie a, carp. 7, núm. 11; publ. j.i. ruiz de la peña, «parroquias, concejos parroquiales y 
solidaridades vecinales en la asturias medieval», Asturiensia Medievalia, 7 (1995), p. 122).
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la cerca no marca el límite entre el espacio urbano y las tierras alfoce-
ras. los arrabales extramuros, el caserío que se desarrolla a partir de sus 
puertas y que manifiesta el crecimiento espacial de la villa siguiendo los 
ejes marcados por las principales vías de acceso a ella y, como caso sin-
gular en avilés, el «pueblo de sabugo», forman también parte de ese espa-
cio urbano, de acuerdo con la conocida descripción de los componentes 
físicos de la ciudad que encontramos en las partidas cuando establecen 
que «doquier que sea fallado este nome (de ciudad) que se entiende todo 
aquel lugar que es cercado de los muros, con los arravales e con los edi-
ficios que se tienen con ellos» 97.

pero aparte de la función de límite defensivo que la cerca cumple y 
que introduce un importante elemento definidor material del núcleo de 
la villa, en esa prolongación extramuros del espacio urbano el paisaje 
cambia y anuncia ya el dominio del mundo rural circundante, presen-
te de forma testimonial en las huertas y pequeñas parcelas dedicadas a 
cultivo que encontramos en el caserío intramuros 98. lo comprobamos a 
través de las abundantes alusiones que se hacen a los viñedos que se lo-
calizan tomando como referencia, por ejemplo, el eje urbano extramuros 
de la calle de ribero 99; y también muy expresivamente en relación con el 
arrabal o barrio de sabugo, del que esos documentos nos transmiten la 
percepción de un caserío rodeado de huertas, viñedos y suelos dedicados 
a cultivo que se extienden, como en el caso de los del barrio del ribero, 
hasta la orilla de la ría 100.

* * *

en el «cuerpo de la villa», expresión con la que algunos documentos 
asturianos de la época oponen los espacios intramuros de las formacio-

97. partida vii, tít. xxxiii, ley vi.
98. son relativamente abundantes las referencias documentales a esos espacios de cul-

tivo, vid., por ejemplo, supra, nota 70.
99. entre los muchos ejemplos que podrían aportarse retenemos el de la carta de foro 

que otorga el 19-iii-1316 el monasterio de san vicente a favor de Fernando juan y de su mu-
jer de «ela nuestra tierra de ribero que ye en abillés con sua vinna…yaz en tales términos: de 
la una parte vinna e tierra (de otra parte otra viña) e afronta enna ribera del mar e delantre 
ennos salidos de las casas de ribero» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1.461).

100. en agosto de 1240 juan peláez y sus hijos venden a María bona «medietatem de una 
terra quam habemus en sabugo…determina per illas vinnas de duas partes de don petro 
bono et de alia parte iaz una vinna de gonsalvo pixota et de alia parte iacet illa vinna de 
Fernan del Monte» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 800).
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nes locales urbanas de la región a sus arrabales 101, se concentran la pobla-
ción burguesa avilesina y los edificios y espacios públicos en los que se 
localizan las funciones político-administrativas, religiosas y económicas.

en sus casas tienen su morada los burgueses, casas que son también 
sede de sus negocios, tiendas o lonjas, cuya existencia nos es conoci-
da por expresivas referencias de los documentos o incluso, en algún 
caso, por el testimonio de su permanencia actual, como ocurre con el 
espléndido edificio civil conocido como casa de baragaña o palacio de 
valdecarzana, en realidad vivienda burguesa con lonja en su planta infe-
rior, reveladora en su factura –como ya quedaba indicado anteriormen-
te– de marcadas influencias estilísticas de las casas burguesas de algunas 
ciudades francesas 102.

casas que revelan el gusto típicamente burgués por la comodidad y el 
lujo 103, que disponen incluso de capilla propia con reliquias y ornamen-
tos preciosos, como la del matrimonio formado por gonzalo gutiérrez 
y juana estébanez, propietarios de «la gran tienda del sal» en una de las 
principales calles intramuros de la villa –la de cabruñana– donde los ve-
mos residir a principios del siglo xiv 104.

101. 22-iv-1279: «…sobre contienda que era entre nos, don Fredolo, por la gracia de 
dios obispo de oviedo, de una parte, e nos el concello de la pobla de grado, de la otra, en 
razón de las iglesias del cuerpo de la villa de la pobla de grado…» (j.i. ruiz de la peña, Las 
«polas», apéndice, doc. núm. 21).

102. cf. r. alonso álVarez, «la clientela artística en el avilés bajomedieval», pp. 496-
499.

103. no solamente los edificios sino la cultura material, el patrimonio mobiliario de la 
burguesía de negocios de las ciudades y villas castellanas, el gusto por la posesión de alha-
jas, ropas, libros y otros objetos suntuarios de valor, que vamos conociendo cada vez mejor, 
aproximan las pautas de comportamiento de esos burgueses a las compartidas por los de las 
ciudades europeas. en este sentido resulta muy revelador el reciente artículo de H. casado 
alonso, «al uso de Flandes. cultura material y comercio artístico de la oligarquía burgalesa 
de los siglos xv y xvi», Homenaje al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez (burgos, 2005), 
pp. 155-159. a menor escala, desde luego, de la de esos hombres de negocios burgaleses 
también en algunos de los miembros más destacados de la burguesía avilesina encontramos 
reflejada esa tendencia a la posesión de objetos suntuarios. se comprueba, por ejemplo, en 
el repetidamente citado testamento que otorga Fernando juan, el 27-x-1348, en el que se 
mencionan tazas de plata, paños e incluso un «livro de la terçera e quarta partida»; y sobre 
todo en el documento que se cita a continuación.

104. en la donación que el 11-xii-1312 otorgan a favor del monasterio de san vicente 
de oviedo, por la que le ceden heredades en el alfoz del concejo de oviedo y una casa en 
avilés, incluyen también la interesante cláusula siguiente: «otrossí, damos e ofreçemos al 
altar de santa María del cabildo del dicho monesterio todas las relicas e ornamientos de la 
nostra capiella, convien a saber: una ymagen de san María, que ye de marfil, e duas cruzes 
e dos çirios de castal; item, un calze de plata con sua patena e duas agomaniles pequennas 
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en la plaza que forma la iglesia parroquial de san nicolás, en el centro 
de la villa y escenario habitual de las reuniones de su concejo 105, adosada 
al templo, construiría a mediados del siglo xiv la familia de los alas, sin 
duda la más poderosa de avilés, una espléndida capilla funeraria, hoy 
todavía en pie, donde se perpetúa la memoria del linaje de estos bur-
gueses que llegarían a controlar en el tramo final de la edad Media quizá 
el patrimonio inmobiliario urbano más importante. un hermoso retablo 
gótico de alabastro, de factura inglesa, presidía, hasta su desaparición en 
los sucesos bélicos de 1936-1937, el altar mayor de esta capilla de santa 
María de los alas, expresión de la potencia económica de la burguesía de 
negocios avilesina 106.

en «el cuerpo de la villa», en ese espacio intramuros definido por la 
cerca, tienen también su morada, además de los hombres de negocios, los 
artesanos más cualificados, los funcionarios y el clero adscrito al servicio 
parroquial de san nicolás 107. y tienen también propiedades inmobiliarias, 
como más adelante veremos, vecinos de oviedo y algunas poderosas 
entidades eclesiásticas con intereses económicos en la villa derivados de 
la participación en las rentas que devenga el tráfico comercial portuario, 
en especial el de la sal.

* * *

la función comercial se la villa se concentra en su zona nordeste, en 
el espacio que se sitúa entre las puertas que conducían, respectivamente, 

de plata e duas vestimentas complidas para preste dizer misa, en la una de tartari que a el 
campo yndio e maxanas de oro e la otra de baldaquín; item, dos frontales; item, una cruz de 
box con so johan e con sua Maria. otrossí, a finamiento del que de nos anbos finar despós 
del otro, ofreçemos e damos para el dicho altar las nostras relicas que son tales: una piedra 
en que caeó de la sangre del lado en que dieron la lançada a nostro sennor ihesu christo, e 
esta piedra iaz en una arqueta de plata; item, un hueso de los ynoçentes que iaz enserrado 
en plata; item, una redomilla en que iaz del leche de santa María; item, del çeliçio de la ves-
timenta del papa Çelestino elas quales cosas iazen enserradas en una arqueta de ébano. e 
estas relicas mandamos que sean metidas en el dicho altar de santa María, dientro por ente 
nosotros testamentarios ho por ante nostros herederos en guisa que se non puedan ende 
sacar» (a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1.405).

105. cf., infra.
106. a la bibliografía cit. supra, nota 37, hay que añadir, para esta capilla, F. de caso: Del 

protogótico en Asturias: la capilla de los Alas, oviedo, 1991.
107. puede hacerse esa localización gracias a la abundante información que propor-

ciona la documentación de los siglos xiii al xv relativa a la villa, de la que hemos tenido ya 
ocasión de aportar algunos expresivos ejemplos.
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al barrio de sabugo y al puente por el que se atravesaba la ría en direc-
ción este y se localizaba, el puerto «a donde vienen muchas naves con 
sus mercaderías», según nos dice un expresivo texto de 1488 108. en este 
espacio estaba, según vimos, el azogue o mercado diario de avilés, desde 
principios del siglo xiii; allí se sitúan también la mayor parte de las tien-
das y, extramuros ya, en la ribera, el alfolí o almacén de sal.

la actividad comercial local se descentraliza a fines de la edad Media, 
cuando se establece en la concesión de mercado franco semanal que 
otorgan los rr.cc. el 15 de enero de 1479, que dicho mercado «se faga 
y pueda fazer en la dicha villa e en sus arrabales e en las dos plaças y 
mercados de la dicha villa e sus arrabales, que son la plaça del cay y de la 
Çima de villa, el día de lunes de cada semana, desde el sol salido fasta ser 
puesto» 109. poco tiempo después, cuando por acuerdo concejil adoptado 
el 26-vii-1484, se decide construir «una casa para concejo en la plaza de 
la rúa nueva», se dispone también «que sea para donde estén las posa-
das públicas, para poner el pan e el vino que aquí veniere e para que se 
fagan boticas al derredor de la casa para que todo el pan cocho e frutas e 
candelas e pescado e sardinas asadas, que las zabarçeras lo vayan vender 
allí e non en otro lugar» 110.

* * *

la cerca, con sus barbacanas y alcázar 111, y el lugar de reunión del 
concejo son las construcciones y espacios del paisaje urbano representa-
tivos de las funciones defensiva y político-administrativa de la villa.

en la cerca se abrían cinco puertas –bien documentadas en los siglos 
finales de la edad Media y especialmente en los años postreros de la de-
cimoquinta centuria 112– que comunicaban la red viaria intramuros con los 
arrabales y el espacio exterior, prolongándose los principales caminos 
que de ellas partían hacia las tierras del traspaís y las de la marina astu-
riana.

108. e. Benito ruano, Colección, doc. núm. 121.
109. Ibidem, doc. núm.119.
110. c. cienfuegos, Libro de Acuerdos, p. 102.
111. vid., con carácter general, M.a. ladero Quesada, «les fortifications urbaines en cas-

tille aux xi-xv siécles: problématique, financement, aspects sociaux», Fortifications, portes 
de ville, places publiques dans le monde méditerranéen (parís, 1985), pp. 145-176.

112. remito a la abundante información que facilita el Libro de Acuerdos repetidamente 
citado, así como algunos de los documentos anotados a lo largo de las páginas de la presente 
ponencia.
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esas cinco puertas eran: la que facilitaba el tránsito, por el antiguo 
puente sobre el río tuluergo al barrio de sabugo; la del camino que lleva-
ba al cay y por el puente de los pilares atravesaba la ría en dirección este, 
por el concejo de gozón; la puerta de cabruñana, que se abría al final 
de esta calle, fortalecida con barbacana; y en el tramo sur de la cerca la 
de cimadevilla, en cuyas proximidades se levantaba el convento de san 
Francisco, adyacente a la calle extramuros de galiana, y cercana a ella la 
principal, que daba acceso a la rúa Mayor y de la que partía la importante 
calle extramuros de ribero, travesía suburbana del camino real o camino 
francés a oviedo 113, fortificada con una torre 114, antecesora del alcázar 
que se localiza allí a fines del siglo xv, símbolo del poder eminente del 
monarca –no olvidemos que avilés era villa de realengo– y también con 
barbacana que reforzaba su defensa.

a pesar de que no queda hoy prácticamente nada de la antigua cerca, 
embebidos algunos tramos de sus lienzos en los edificios que se constru-
yeron adosados a sus muros, ni de su alcázar y fortificaciones, esos muros 
eran aún visibles –y así se aprecia en los planos de la época– hasta los 
ensanches urbanos de la segunda mitad del siglo xix 115.

el lugar habitual de reunión del concejo de la villa sería durante mu-
cho tiempo –como ya se indicaba anteriormente– la iglesia parroquial de 
san nicolás, su cementerio o la plaza a la que abría el templo, en la calle 
Mayor. son muy abundantes las noticias de las reuniones concejiles en 
ese lugar 116, aunque no falte alguna mención ocasional de celebración del 
concejo en la iglesia de los franciscanos 117 y, ya en los decenios finales 
del siglo xv, se haga referencia a las reuniones del concejo «segund que 

113. cf., supra, nota 87.
114. el 3-xi-1366, el concejo de la villa de avilés hace entrega de «la torre de la dicha 

villa a mí, el dicho pero Méndez (representante de enrique de trastámara) porque acoja en 
ella quinze omes tales que sean a serviçio del rey e guarda desta dicha villa e de los que en 
ella moran» (e. Benito ruano, Colección, doc. núm. 91).

115. Hasta esa época y, en todo caso, hasta fines del siglo xviii, la muralla debía conser-
varse en su integridad y en buen estado. así lo acreditan algunas noticias como la siguiente: 
«avilés…a una (legua) del mar donde desemboca el río que baña sus murallas antiguas y 
bien conservadas» (c. gonzález posada, Memorias históricas del Principado de Asturias y 
obispado de Oviedo, 1774, p. 49).

116. 4-v-1320: «nos el concello de abilles, seyendo lamados por pregón en nuestro 
concello, en el çimiterio de la iglesia de san nicolao assí conmo ye de costunme» (c.M. Vigil, 
Colección, doc. núm. cviii). 1-vii-1335: «nos conçello de abillés que somos lamados por 
pregón en el cemiterio de la iglesia de san nicolao del dicho logar de abillés, según lo aue-
mos de huso e de costumne» (e. Benito ruano, Colección, doc. núm. 83). 

117. cf., supra, nota 92.
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lo han de uso e de costumbre, delante la capiella de sancta María de las 
alas» 118, que nos sitúa, en realidad, en la misma plaza de la iglesia de san 
nicolás, a cuyo muro norte adosaba aquella capilla funeraria de la pode-
rosa familia burguesa local, levantada según vimos a mediados del siglo 
xiv. la construcción de una casa de consistorio o «casa para concejo» se 
decidiría en el acuerdo, ya citado, de 24 de julio de 1484 119.

* * *

si «el cuerpo de la villa» es el espacio de localización preferente de la 
burguesía de negocios avilesina, el arrabal de sabugo lo es del segundo 
elemento profesional caracterizador de la fisonomía urbana de avilés: el 
integrado por los marineros y pescadores.

esta especialización laboral se pone incluso de manifiesto en las refe-
rencias que aplican a ese apéndice urbano y a sus moradores los textos 
de fines de la edad Media, cuando aluden insistentemente a «los pescado-
res del pueblo de sabugo» 120.

la población de sabugo forma un grupo vecinal parroquial muy cohe-
sionado, con marcada personalidad dentro del concejo de la villa, y que 
tiene representantes propios –tahaleros y alcaldes 121– en la organización 
concejil de avilés, aunque formando parte, en todo caso, como los demás 
arrabales, de ese mismo concejo urbano y diferenciándose netamente de 
los de las tierras del alfoz.

las relaciones entre los dos núcleos –la villa y sabugo– de los que la 
población del segundo no debía ser muy inferior a la del «cuerpo de la 
villa», son fluidas y sus residencias con frecuencia intercambiables: en-
contramos a mercaderes y artesanos viviendo en el barrio de sabugo y 
pescadores y marineros que residen en la villa.

unos y otros convergen en el espacio en el que confluyen sus intere-
ses: el puerto, el cay de avilés, que se sitúa en la ribera del ángulo que 

118. «en la villa de abillés, a diez e siete días del mes de junio del anno de mill e qua-
troçientos e ochenta e dos annos, estando a conçejo, según que lo han de uso e de costumbre, 
delante de la capilla de santa María de las alas» (c. cienfuegos, Libro de Acuerdos, p. 86).

119. Ibidem, p. 102.
120. Ibidem, passim.
121. Ibidem, passim. el 17-viii-1493 los rr.cc. ordenan que los vecinos de sabugo, 

arrabal de avilés, y los de esta villa y sus arrabales, nombren por san juan, siguiendo la cos-
tumbre establecida, los oficios concejiles de duración anual (arch. gral. simancas, reg. gral. 
del sello, fol. 170).
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forman al unir sus aguas el río tuluergo, divisoria física entre la villa y el 
arrabal, y la ría. el puente que une, por lo menos desde principios del 
siglo xiii, aquella con sabugo y el que franquea la ría a la comunicación 
con las tierras orientales –el puente de los pilares– delimitan el espacio 
portuario avilesino. allí se localizan también los almacenes o alfolís, tie-
nen sus talleres los carpinteros de ribera, los gordoneros, cuya actividad 
se prolonga en el espacio comprendido entre la muralla, el ribero y la 
orilla de la ría 122, y todo el complejo mundo del trabajo vinculado al mo-
vimiento portuario, comercial y pesquero.

* * *

se advertía, al principio del presente estudio, sobre la carencia de da-
tos significativos para hacer un análisis en detalle del funcionamiento del 
mercado inmobiliario en la villa de avilés, objetivo que no es realizable 
por la ausencia de fuentes pertinentes no sólo en este caso sino, para la 
edad Media, en la generalidad de las villas costeras norteñas.

sin embargo, a partir de las informaciones disponibles y siempre 
dentro de unos límites muy modestos, sí puede hacerse una evaluación 
aproximada del reparto de la propiedad inmobiliaria en esa villa, tanto en 
su espacio intramuros como en sus arrabales, y referida a las viviendas, 
los solares y suelos edificables o dedicados a una actividad artesanal y las 
huertas y tierras dedicadas a cultivo, en especial al viñedo.

entre esos propietarios locales ocupan un lugar preferente los propios 
vecinos, destacándose en su seno el sector de la burguesía de negocios 
titulares de casas, tiendas e incluso –como tuvimos ya ocasión de ver– ca-
pillas dedicadas al culto funerario o a otros servicios piadosos: la lonja y 
casa llamada de valdecarzana, la capilla de los alas, la del matrimonio 
formado por el comerciante gonzalo gutiérrez, propietario de una «gran 
tienda de sal», y su esposa juana estébanez, capilla con un ajuar litúrgico 
sobre cuya riqueza nos informa, con excepcional detalle, un documento 
de 1312 anteriormente reproducido 123 o, más tardíamente, las casas con 
sus bodegas que el mercader gómez arias tenía en la calle de so la iglesia 

122. en los decenios finales del siglo xv son bastante numerosos los aforamientos de 
gordonerías que hace el concejo en los bienes de propios que tiene en esa zona extramuros 
(cf. c. cienfuegos, Libro de Acuerdos, pp. 104, 110, 114, 116, 125, etc). 30-ix-1480: emplaza-
miento contra maestre gutierrez, vecino de avilés, en el pleito que trata con juan de oviedo 
sobre la venta de una gordonería situada en el arrabal de esa villa (arch. gral. de simancas, 
reg. gral. del sello, fol. 102).

123. todos estos edificios han sido documentados anteriormente.
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a fines de la edad Media 124. son estos algunos ejemplos de elementos des-
tacados en el patrimonio inmobiliario de las elites urbanas avilesinas.

Quedó ya dicho que varias de las más importantes entidades eclesiás-
ticas de la región eran también titulares de patrimonio inmobiliario en la 
villa de avilés y en sus arrabales.

el primer propietario entre los de este grupo o, al menos, del que 
disponemos de mayor información es, con diferencia, el poderoso mo-
nasterio ovetense de san vicente, que disfrutaba, también desde época 
temprana, de una sustanciosa cuota en el reparto de las rentas devenga-
das por el alfolí de la sal del puerto avilesino. el patrimonio monástico 
estaba bastante diversificado: casas y huertas en la villa intramuros, tierras 
dedicadas a viñedo en el barrio extramuros de ribero, casas con sus exi-
dos y hórreo en sabugo e incluso «la ponte que va de avilés para sabugo», 
que en 1248 ceden, con otras propiedades urbanas, los avilesinos don 
salvador y doña elena, quienes declaran disfrutar por concesión regia de 
dicho puente en el que el tránsito de personas y mercancías parece que 
debía estar sujeto a algún tipo de gravamen o impuesto 125.

el monasterio cisterciense de valdediós, otro de los tempranos be-
neficiarios de las rentas que generaba el tráfico portuario de avilés, era, 
al menos, propietario de unos molinos de marea situados entre la villa y 
sabugo 126.

también el pequeño monasterio femenino ovetense de santa María 
de la vega disponía de patrimonio fundiario en avilés, aunque no tene-
mos información detallada sobre su composición; sí en cambio sobre sus 
propiedades inmobiliarias en los términos de la villa 127. sin embargo no 
parece que entre los dominios, muy extensos y diversificados, del impor-
tante monasterio, también femenino, de san pelayo de oviedo, titular, 
como los anteriores, de participaciones en las rentas reales de la villa, 
figurasen bienes radicados en ella o en sus arrabales.

no podía dejar de estar entre los titulares de propiedades inmobiliarias 
en avilés la iglesia de san salvador de oviedo, a quien correspondía el 
más importante señorío dominical y jurisdiccional de la región en la edad 
Media. el detallado Libro de las jurisdicciones, señoríos, rentas, fueros y 

124. e. Benito ruano, «gómez arias», p. 313.
125. a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 504. tanto este documento como otros que manifiestan el 

señorío dominical de san vicente en avilés han sido ya anotados en páginas precedentes.
126. cf. supra.
127. cf. a. Martínez Vega, El monasterio de Santa María de la Vega. Colección diplo-

mática (oviedo, 1991), docs. núms. 46, 81, 121 y 145. 
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derechos de los obispos de oviedo, nos informa de que los prelados con-
taban entre los bienes que conformaban su extenso señorío dominical a 
fines del siglo xiv, con el cellero de san nicolás de avilés, la casa «en que 
moró suer alvarez, capellán», que rendía un «ençienso acada año al obis-
po de doze mrs. leoneses en abillés» y «los suelos que están çercade la 
cabeça de la iglesia de san nicolao de abillés contra la çerca de la villa» 128. 
también el cabildo ovetense tenía algunas propiedades inmobiliarias en 
la villa y en sus arrabales: sabemos, al menos, que eran titulares, en el 
siglo xiii, de una casa y media viña en sabugo y otra casa en la villa 129, 
muy poco si se compara con el amplio patrimonio inmobiliario urbano 
que los canónigos de san salvador tenían en la ciudad de oviedo, quizá 
una de las fuentes principales de las rentas del cabildo 130. por otra parte, 
llama la atención el hecho de que la poderosa cofradía ovetense del rey 
casto, titular de un amplio dominio constituido por numerosos inmue-
bles de oviedo y algunas villas asturianas y muchas propiedades rústicas 
distribuidas por los concejos de la región, no tenga bienes en avilés.

Más escasas son todavía las noticias referidas a la gestión del patri-
monio inmobiliario de particulares y centros eclesiásticos en la villa y sus 
arrabales; y esas referencias aluden en su mayoría al del monasterio de 
san vicente al que, por lo menos en el siglo xiv, vemos otorgar algunos 
contratos de foros perpetuos sobre casas y huertas en «el cuerpo de la 
villa» y tierras dedicadas a viñedo en ribero 131.

en todo caso parece que, salvo contados ejemplos de compras por 
ese monasterio y el de valdediós, más que como consecuencia de una 
política de adquisiciones orientadas a la formación de un patrimonio 
inmobiliario urbano en avilés, las modestas propiedades de los centros 
eclesiásticos han entrado normalmente en sus dominios por la vía de las 
donaciones piadosas de la propia burguesía avilesina.

por otra parte se advierte que los intereses inversores de los vecinos 
de avilés se orientan, en no pocos casos, a la adquisición de propiedades 
inmobiliarias en la cercana ciudad de oviedo, hecho explicable por las 
estrechas relaciones económicas e incluso familiares existentes entre las 
poblaciones de la ciudad y la villa: son muy frecuentes los ejemplos do-
cumentados de esa presencia de los avilesinos en la titularidad de casas 

128. arch. cat. de oviedo, libro becerro, fol. 225 r. y v.
129. j.i. ruiz de la peña, Historia de Asturias, v, p. 69.
130. cf. s. suárez Beltrán, El cabildo de la Catedral de Oviedo en la Edad Media (ovie-

do, 1986), pp. 171 y ss.
131. a.M.s.p.o., F.s.v., núms. 1461 y 1462.
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en la ciudad e incluso de propiedades rurales en su término y alfoz, como 
acredita –por citar un único y muy expresivo testimonio– el hecho de que 
en la generosa donación que otorgan gonzalo gutiérrez y su mujer juana 
estébanez, nuestros conocidos burgueses de avilés, al monasterio de san 
vicente, el 11-xii-1312, figure la mitad de las extensas propiedades y de 
los ganados que tenían en vitoria, villamejil y villagontriz, lugares «que 
son de nora a nora, que ye alfoz de oviedo» 132.

resta añadir, finalmente, que el concejo de avilés era también titular 
de tierras y solares en la villa y sus arrabales pero en muy modesto nivel. 
la escasez de bienes de propios del concejo, cuya existencia se nos revela 
documentalmente ya en el tramo final de la edad Media y que son objeto 
de contratos temporales de arrendamiento, con frecuencia para estable-
cer gordonerías que suelen situarse entre la cerca y la ría, en la proxi-
midad del puerto 133, será la justificación más invocada por el concejo de 
avilés en sus peticiones al poder regio para reparar las consecuencias del 
devastador incendio de 1478 y financiar obras públicas de construcción 
y mantenimiento de las infraestructuras más importantes de la villa y sus 
arrabales: casa de consistorio, muralla y fortificaciones, puerto, puentes, 
calzadas y fuentes 134.

5.  Conclusión: el incendio de 1478 y sus consecuencias 
en la reordenación del paisaje urbano de Avilés

a fines de 1478 un devastador incendio arrasó la villa de avilés. el 
documento que nos transmite la noticia –una concesión paliativa de los 
estragos causados por la catástrofe, que otorgan los rr.cc. el 15 de enero 
del año siguiente– nos dice cómo «la villa de avilés que es en el nuestro 
principado e Quatro sacadas de asturias de oviedo, se quemó e está que-
mada, o la mayor parte de ella, de guisa que en ella non queda población 
ninguna» 135.

132. a.M.s.p.o., F.s.v., núm. 1405
133. cf. supra, nota 121.
134. 25-viii-1495: se ordena al corregidor del principado de asturias que se informe 

sobre la necesidad que tiene la villa de avilés de reparar los muros, calzadas, puentes, etc.; 
el concejo propone que como tiene pocos bienes de propios le sea concedida licencia para 
imponer sisa en cada azumbre de vino que se venda (arch. gral. de simancas, reg. gral. del 
sello, fol, 76).

135. e. Benito ruano, Colección, doc. núm. 119.
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no era la primera vez que avilés padecía una catástrofe de este tipo. 
el 30 de abril de 1274 alfonso x dictaba sentencia a favor de la villa en el 
pleito promovido por su hijo el infante don alfonso sobre la exención de 
los avilesinos del pago de portazgo en oviedo; en la aportación de prue-
bas el personero del concejo de avilés alegaba que no tenían que dar ese 
portazgo por privilegio que tenían «del rey don alfonso mio avuelo –dice 
el monarca– por que lo non devían y dar e que les ardira (dicho privile-
gio) quando se les quemara la villa» 136.

los incendios eran moneda corriente en las ciudades medievales y 
más en las próximas al mar, donde a la natural vulnerabilidad de los ma-
teriales de construcción, con abundancia de madera y otros elementos 
fácilmente combustibles, se unía el efecto estimulante de los vientos ma-
rinos. b. arizaga ha recogido, para guipúzcoa, una larga relación de que-
mas producidas en sus villas costeras 137. en asturias, por la época en que 
se produce el incendio de avilés padecen catástrofes similares las villas 
marítimas de llanes y villaviciosa; y pocos años después la propia ciudad 
de oviedo fue víctima de un incendio de gravísimas proporciones, en la 
navidad de 1521 138.

estas catástrofes obligaban al despliegue de una serie de medidas por 
parte del poder superior y de las instituciones de gobierno local que in-
cidían directamente en la reordenación del paisaje urbano y policía de la 
construcción.

pero los efectos no eran en realidad tan devastadores como a veces, 
interesadamente, parecen indicar los documentos que los refieren y las 
crisis se superaban pronto. tampoco solían ser tan totales, en su exten-
sión, como expresan las peticiones que elevan los concejos perjudicados 
al poder superior en busca de concesiones especialmente privilegiadas.

en el caso de la villa de avilés –el arrabal de sabugo se vio libre del 
incendio–, las medidas para remontar la crisis y prevenir la repetición del 
siniestro serían las típicas en estas circunstancias. en primer término la 
concesión de franquicias temporales para el desarrollo de las actividades 
comerciales; en esta línea de actuación se sitúa la concesión que hacen 
los rr.cc. a los avilesinos, por privilegio de 15-i-1479 ya citado antes, 
de «un mercado franco de alcabala de todas las mercaderías e ganados e 
bestias e otras cosas que en cualquier manera se compraren e vendieren e 

136. Ibidem, doc. núm. 6.
137. b. arizaga BolumBuru, Urbanística medieval, pp. 319-321.
138. cf. e. Benito ruano, «el incendio de oviedo de 1521 y otros fuegos», Astura, 1 

(1983), pp. 35-42.
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trocaren e cambiaren e traxieren a vender e vendieren cualesquier perso-
nas de qualquier ley o estado o condición… el día de lunes de cada sema-
na» 139. en segundo lugar están las medidas de policía de la construcción 
dictadas por el concejo para prevenir nuevos casos de incendio, el endu-
recimiento de las penas previstas por la comisión de hechos que pudie-
ran provocarlos y una serie de disposiciones orientadas a la promoción 
de la reconstrucción de viviendas y aforamientos de suelos destinados al 
desarrollo de actividades artesanales en condiciones ventajosas, supues-
tos que quedan bien reflejados en los acuerdos concejiles posteriores a 
1478 140. y finalmente, la solicitud de recursos fiscales extraordinarios para 
hacer frente a la reconstrucción 141.

otro grave incidente, de muy negativa repercusión en la vida local, 
vino a sumarse pocos años después a las del incendio de 1478: la destruc-
ción del cay y la colmatación de ría por los arrastres de arena, con el con-
siguiente cierre de la barra y canal de acceso al puerto y la exigencia de 
reparaciones y obras de dragado que permitiesen restablecer el normal 
tráfico comercial a los navíos de cierto porte. tampoco aquí se hicieron 
esperar las medidas encaminadas a solucionar el grave problema y los 
rr.cc., el 12 de febrero de 1488, daban licencia al concejo de avilés para 
«echar sisa» con la que se pudiesen sufragar los gastos de financiación de 
las obras de su puerto y canal de acceso al mismo 142.

* * *

la reconstrucción de la villa, que debió ser rápida, después del in-
cendio de 1478, nos introduce en una nueva etapa de su evolución que 
mantiene prácticamente inalterable el paisaje urbano heredado de la 
época anterior, condicionado por sus funciones económicas portuarias 

139. cf. supra, nota 134.
140. el 13-v-1485, los oficiales del concejo de avilés imponen a cierto pedro cochelón, 

pescador vecino de la villa, una multa de diez reales de plata por amenazar con que «toda la 
calle de la rúa nueva fuese quemada»; el 20-x-1486, los oficiales avilesinos ordenan el re-
tranqueo de unas casas y el mantenimiento de la alineación en la calle real (rúa Mayor) «en 
tal manera que (dicha calle) finque libre e esenta e desembargada segund que de antes solíe 
estar, antes que la villa fuese quemada» (c. cienfuegos, Libro de Acuerdos, pp. 110 y 124).

141. 10-v-1485: se solicita información del corregidor del principado de asturias y de 
otras personas, acerca de la petición hecha por el concejo de avilés para que le fuese con-
cedida autorización para imponer sisa para aplicar a los gastos de reparación de su puerto y 
reconstruir las casas que desaparecieron como consecuencia del incendio de la villa (arch. 
gral. de simancas, reg. gral. del sello, fol. 54).

142. e. Benito ruano, Colección, doc. núm. 121.
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y trascendido todavía hoy en la permanencia de su ordenación, en la de 
algunos de los más representativos edificios civiles y eclesiásticos –igle-
sias de san Francisco y san nicolás, capilla de los alas, iglesia de sabugo, 
casa de valdecarzana– y sobre todo en la lectura e interpretación de sus 
planos más antiguos.

porque, como escribía hace años el recordado d. josé María lacarra, 
«ante el plano de una ciudad podremos leer, como en un libro, la histo-
ria de la misma; pero además, podremos en muchos casos, al estudiar 
su planta, reconocer las transformaciones económicas y sociales de la 
ciudad y la estructura socioeconómica de sus pobladores a través de los 
tiempos» 143.

unos pobladores que con su acción, con su actividad, han contribuido 
a perfilar, en cada caso, un determinado tipo o modelo de paisaje urbano, 
porque las ciudades –como recordaría con razón isidoro de sevilla– no 
las hacen las piedras sino los hombres.

143. j.M. lacarra, «las villas navarras y la colonización urbana», Las formas del pobla-
miento en el Señorío de Vizcaya (bilbao, 1978), p. 174.

Mapa de las villas marítimas a mediados del siglo XIII
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Plano de Avilés y Sabugo (año 1840)
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Reconstrucción de las murallas medievales, sobre plano actual  
(según J. Ureña)
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Casa de Valdecarzana

Portada de la capilla  
de Santa María de los Alas
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Mercado inmobiliario y paisajes urbanos 
en el occidente europeo (ss. xi-xv).  

aproximación bibliográfica
Marcelino Beroiz Lazcano* 

íñigo Mugueta Moreno*

la creciente solera de la Semana de Estudios Medievales de Estella ha 
convertido ya en una tarea obligada –cuyo amable encargo recogemos de 
nuevo con agrado–, ésta de completar sus actas anuales con un repertorio 
bibliográfico actualizado, relativo al cuestionario propuesto como centro 
de las reflexiones de los especialistas reunidos a las orillas estellesas del 
ega en la tercera semana de julio. en esta ocasión el comité científico 
ha conseguido que un nutrido grupo de medievalistas se congregue en 
torno al enunciado Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occi-
dente Europeo (Ss. XI-XV). cómo no, este título genera los intermitentes 
problemas de organización que anualmente sobrevienen a los autores de 
estas «glosas bibliográficas», añadidas a las ponencias no al margen, cual 
anotación de amanuense, sino todas reunidas al final del tomo impreso, 
con alguna pretensión de sistematización o de elaboración intelectual, 
claro está.

Hace ya cuatro años las semanas de estudios Medievales de estella 
también se acercaron al mundo urbano medieval, aunque centrado su 
análisis entonces en la península ibérica, y más en concreto en las socie-
dades burguesas o ciudadanas. por el contrario, en esta ocasión el objeto 
de estudio ha sido la morfología urbana, el tejido urbanístico o lo que se 
ha venido denominando desde hace algún tiempo paisaje urbano, junto 
con la condigna cuestión del mercado inmobiliario. la naturaleza de estas 
cuestiones obliga a distribuir geográficamente la producción bibliográfi-
ca referida a la europa occidental, ya que la mayor parte de los trabajos 
citados tratan de problemáticas concretas aplicables a una sola ciudad o, 
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acaso, a una región concreta. de hecho, pocos han sido los medievalistas 
que se han dedicado en exclusiva a temas relacionados con el paisaje 
urbano o con el mercado inmobiliario, y ha sido más habitual que sus 
contribuciones científicas se enmarquen dentro de investigaciones más 
amplias de asuntos urbanos, por ejemplo al hilo del hallazgo de algún o 
algunos documentos especialmente atractivos a este respecto, y en todo 
caso, casi siempre de un modo secundario.

como se ha señalado, el título de esta nueva semana de estudios Me-
dievales estellesa es susceptible de entenderse en diversas direcciones. el 
paisaje urbano viene marcado por las decisiones tomadas políticamente, 
es decir, por el urbanismo. también la construcción de los inmuebles 
urbanos resulta de interés para conocer la morfología callejera, o el tejido 
urbano sobre el que se desarrolla la naciente vida burguesa. no obstante, 
la vertiente constructora que nos acerca al mundo de la arquitectura y el 
arte medievales, escapa a esta bibliografía y en general, al planteamiento 
de la semana. por el contrario, el estudio de los edificios urbanos enlaza 
directamente con el primero de los enunciados propuestos, es decir, con 
el mercado inmobiliario, cuestión sobre la que no abundan los trabajos 
realizados por medievalistas, y aun menos aquellos que pretenden un 
análisis general, deslocalizado, válido para más de un núcleo urbano, una 
amplia región, o quizás incluso todo un reino.

para estructurar este trabajo se ha dividido el repertorio por espacios 
geográficos, dado que la mayor parte de los estudios se centran, como 
se ha dicho, en una ciudad o una región de dimensiones reducidas. por 
otro lado, se ha establecido el criterio de incluir los trabajos publicados en 
fecha posterior a 1975, puesto que, como todos los años, esta bibliografía 
pretende reunir los títulos más modernos, dando por supuesto que los 
anteriores son conocidos, o pueden serlo con mayor facilidad.
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