
u*- Rc16N Y FIGURAS AFINES : MARTINIEGA
Y MARZADGA

1. INTRODUCCION

Si consideramos el ambito senorial en su aspecto econ6mico-fiscal como el
espacio natural privilegiado de intercambio de prestaciones y protecc16n entre el
campesino asentado en el senorfo y el senor titular del mismo, observaremos que
de todas las rentas que percibe el senor, la infurcidn aparece como la mas genui-
ne representaci6n de dicho intercambio 1 .

Se funden en la infurcidn los elementos dominical yjurisdiccional de modo
que desde el principio puede predtcarse para esta renta una naturaleza juridica
mixta2 . El campesino devengara infurci6n por trabajar un solar ajeno pero a la
vez por ser vasallo, de tal manera que ambos componentes forman parte indi-
soluble de su esencia. El objeto de gravamen viene determinado por la pose-
si6n de una parcela de tierra cultivable, las mas de las veces reconocida con el
nombre de solar pero que admite otras expresiones como heredad, suelo, casa,
etc., donde se comprendera tanto la superficie objeto de cultivo como el con-
junto de la vivienda destinada al culttvador y a su famtlia. El montante de la
infurcidn tendra siempre un caracter m6dico en armonia con el ambito contrac-

Un estudio detemdo de esta figure y de las relaciones de naturaleza contractual que se
producen con ocas16n de la poses16n de la tierra en el senorfo, se encuentra en proceso de publr
cac16n y distnbuci6n, vid, BEDERA BRAVO, M . : Renta senoreal ypropiedad agraria La infurci6n
y el proceso de aproptact6n campesena de la tierra, Serv . Publ Umversidad de Valladolid .

z En el artfculo «Sobre el origen de la infurci6n», Estudios en recuerdo de la profesora
Sylvia Romeu Alfaro, Valencia 1989, 1, pp 71-85, dabamos nuestra opim6n sobre el nacimiento
de esta prestac16n y adelantabamos su naturalezajurfdica.
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tual de tipo enfiteutico que la genera y su exacci6n, salvo en momentos muy
evolucionados del siglo xiv donde se dan algunos pagos colectivos, tiene una
dimensi6n personal que convierte a la prestaci6n en el canon senorial por exce-
lencia .

Este bosquejo aproximado delinea una figura fiscal con gran arraigo en la
tierra y fuertes componentes de caracter vasallatico que la diferencian de otras
afines . En unos casos porque en el canon objeto de comparaci6n se oscurece el
elemento jurisdiccional3 y en otros porque las rentas se generan en diferentes
ambitos de coerci6n .

Desde esta concepci6n centripeta de infurcion, la figura se distingue de otras
que la doctrina ha venido haciendo equivalentes : fumazga, marzadga y martinie-
ga, a las que se pueden anadir ciertos pagos innominados y de naturaleza erm-
nentemente dominical, anteriores a la aparici6n de aquella, importantes en la
estructura hacendistica altomedteval a pesar de no estar identificados de modo
singular 4; de entre ellos, nos interesa aquf destacar la diferencia respecto de
aquellos cuya naturaleza juridica resulta mas lejana : martiniega ymarzadga .

2. MARTINIEGA

Del conjunto de rentas que el hombre medieval debfa pagar, la martiniega
aparece como una de las mas caracterizadas si bien su naturaleza juridica se pre-
senta confusa y amenudo solapada con la infurci6n. La explicaci6n hayque bus-
carla en el ambito dominical en que ambas parecen desenvolverse, en su aparen-
te coincidencia cronol6gica yen la supuesta identidad de los sujetos pasivos
obligados a pagarla. Sin embargo, todos estos puntos y otros mas deben ser rein-
terpretados a la luz de las fuentes.

2.1 . CONCEPTO

De entrada conviene dejar sentado, aunque resulte obvio, que la martiniega
debe su nombre a la fecha de exacci6n de la prestaci6n : San Martfn, en el mes
de noviembre. La identificaci6n entre el nombre de la renta y el ambito tempo-

No se podria decir to contrano, esto es, la posibilidad de confusi6n entre mfurci6n y ren-
tas exclusivamente junsdiccionales pues en estas la ausencia de referencias reales limitan el aba-
mco de posibilidades; la explicacibn a esta realidad se haya en que los problemas entre tributa-
ci6n de caracter p6blico y pnvado son patrimomo de las rentas con componentes dommicales ; se
pueden asimilar, de este modo, infurc16n y fumazga pero nunca se confundirdn mfurci6n y calo-
na, al no tener en comtin la vertiente domimcal .

Sobre este tipo de entregas innominadas por parte de los cultivadores publicamos un tra-
bajo hace algunos anos al cual nos remrtimos, vid BEDERA BRAVO, M : «Andlisis de la fiscalidad
senonal : el "pecho agrario"», Anales de estudios econ6micos y empresareales (Universidad de
Valladolid), 3, 1988, pp 91-122 .
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ral de exigencia de la misma es practica habitual en el mundo medieval . Quiza
el ejemplo mas comun sea la marzadga o pecho a pagar en el mes de marzo,
pero tambien en ciertas latitudes y para espacios mas reducidos se conocen
ingresos senoriales que deben su nombre a la fecha de exaccion, asi la agostiza,
pagada en las Asturias de Santillana 5. En el caso que nos ocupa (San Martfn de
noviembre), junto a la conversion en numerario de los excedentes de la cosecha,
la fecha senala tambien el momento tradicional de la «matanza», to que en todo
caso es indicativo de una epoca del ano en que, por diversos motivos, se le atri-
buye al campesino un caudal econ6mico suficiente para hacer frente a la contri-
bucion .

Si se analizan de forma detenida las circunstancias antes senaladas por las

que se suelen equiparar martiniega e infurc16n se concluira que la semejanza es
solo aparente. Empecemos por la cronologfa .

El error sobre la sincronia de ambas figuras obedece fundamentalmente a su
falta de estudio. No es este el lugar para realizar un exhaustivo recorrido sobre la

literatura de la martiniega, pues nos importa sobre todo marcar sus diferencias
con la tnfurcion. En este sentido podemos adelantar que esta es un producto fis-
cal del siglo xu 6 ya que con anterioridad solo se encuentran referencias a traves
de diplomas antedatados, interpolados o simplemente apocrifos. Por el contrario,

la marttniega no aparece en sentido estricto hasta mediados del siglo siguiente;
de modo mas concreto, es una prestacion que nace conAlfonso X. Esta afirma-
cion requiere algunas aclaraciones .

El hecho de que antes del reinado de Alfonso X existan referencias a cantida-

des pagaderas por San Martfn aunque no se las denomine de forma expresa mar-
ttniega, podrfa inducir a pensar que estamos ante la misma figura que solo desde
mediados del siglo xm comienza a designarse de modo generalizado como mar-
ttniega. Hay razones suficientes para rechazar tal postura.

En principio es sintomatica la ausencia del termino con anterioridad al reina-
do del rey sabio; las pocas referencias que penetran hacia atras en el tiempo han
de desecharse por responder a documentos posteriores y claramente interesados .

Tal ocurre con dos Cartas de Hermandad, donde se atribuye el cobro del canon a
momentos anteriores a Alfonso X. En la prnnera los nobles, prelados y concejos
de Castilla acuerdan en julio de 1282 guardar al rey nino con todos sus derechos,
entre los que figura la martiniega,

PEREz BUSTAMANTE, R . Soctedad, Economia, Fescalidady Gob:erno en las Asturias de
Santellana (siglos xttu-xv), Santander 1979 Segun el umventario de los bienes de la casa de la
Vega, dona Leonor de la Vega cobraba en vanos lugares de esta merindad «agostiza», renta en
met£lico que oscilaba entre 24 y 48 maravedis, vid. pp . 200-201

BEDERA BRAVO, M : Renta senornal y propiedad agraria, op cit , cap II- Gestacu5n his-
t6rica de la infurcton 3 2 . Fundamentaci6n cronologica
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odola solien dar et como la solien dar de derecho al rey don Alfonso que
venci6 la batalla de Ubeda et al rey don Alfonso [IX] que venc16 la batalla de
Merida. . .» 7 .

En la segunda, redactada en las Cortes de Valladolid de 1295, los concejos
del reino de Le6n y de Galicia hacen to propio durante la minoridad de Fernan-
do IV:

«Martiniega du la solten dar de fuero et de derecho en ttempo del rey
Alfonso que vencio la batalla de Merida et del rey Don Fernando so fijo» 8.

Es curioso constatar la utilizaci6n del criterio de antigiiedad, la legitimidad
de to ancestral, que se acaba imponiendo a la propia memoria hist6rica.

La dnica referencia directa al pago de martiniega anterior a 1254 procede de
un diploma que se dice fechado en 1221 . El documento, escrito en romance, es
claramente una falsificaci6n 9.

Como decfamos antes, hemos de aceptar la existencia de prestaciones recau-
dadas por San Martfn antes del reinado de Alfonso X, to que no significa afumar
que Sean martiniegas puesto que esta no es la unica renta pagadera por esa fecha.
Otros muchos pechos senoriales y reales coinciden en tener la data de noviembre
como senalamiento de la obligaci6n de contribuir: asf, la infurci6n, ciertos yanta-
res, a veces lafonsadera, etc. Pero incluso aislando las referencias mas homoge-
neas que pudieran representar un antecedente de la posterior marttniega, apare-
cen en la estructura del pago demasiadas diferencias tanto respecto de la calidad
como, la mayoria de las veces, de la cantidad de to pagado.

En efecto, las menciones mas antiguas de pagos realizados por San Martfn
adoptan la forma de rentas en especie y en ocasiones mixtas . Asi se especifica en
el fuero de Villadiego de 1134 :

GARCIA GALLO, A : Manual de Historta del Derecho Espanol, 11 Antologia defuentes
del anttguo derecho, Madrid 1973, p . 936 .

BENAVIDFS, A . : Memortas deD . FernandoIV de Castilla, vol II, Madnd 1860, doc 4, p . 8 .
GONZALEZ, J. : Retnadoy diplomas de Fernando 111 II Documentos (1217-1232), C6rdo-

ba 1983, doc . 144, pp . 173-175 : «E otrost los que han defazer los de Aucttllo e los que bernan
dellospara stemprejambs an de dar cada ano por martmmega 250 marauedis por el SantMartin
de nouiembre

Senala su editor que la falsiftcac16n fue hecha temendo a la vista un documento fechado en
septtembre de 1221, tai aftrmact6n se sosttene, con probabilldad, en la cotncidencta de los con-
fiumantes, to que no hace smo demostrar la pencta del falsificador. En nuestra opim6n, la fijact6n
cast exacta del nactmiento de la mattimega y la aproxlmada de la mfurct6n, en su momento, ofre-
cen estupendos mstrumentos de datact6n Instttuctonal, mes exactos que el cotejo de personages
coetdneos, que un cuidadoso falsario, sobre todo sl el lapso de tlempo sobre el acontectmtento
que se falstftca no es muy grande, podrfa muy been acomodar.

Esta es la sltuact6n que nos parece mds verosimtl respecto del documento en cuest16n que
constderamos falstficado con postenondad a la subtda al trono de Alfonso X .
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Et homines qui ibi fuerint populati dent in foro ad regem in anno per
sanctum Martinum singulos quarteros de ceuada et tres panes et per carne et
uino tres denarios extra !Hos caualleros et extra illos clerigos> '0 .

De modo similar en el texto foral dado a Quintanifa en 1157, se senala :

«Ut unusquisque uestrum persoluat miclu uel successoribus meis annua-
tim ad festum Sancti Martini XX triticeos panes bonos et unum cannatum
uini et erietem unius anni>> I .

La carta foral de Noceda del Bierzo, de 1202, pone de manifiesto la atracci6n

de la festividad de San Martin como fecha gen6rica de cumplimiento de obliga-

ciones fiscales, ya que en dos de sus seis clausulas se cita el pago en dicho dfa:

ad festum Sancti Martini singulos solidos priori Sancti Isidori . . .»

y despu6s,

«. . . ad predictum terminum Sancti Martini detis annuatim priori Sancti
Isidori singulos pares de lumbis et singulas reguesas>> 12 .

Mas tardfamente tambi6n se contemplan pagos de estas caracteristicas, como

el solicitado porAlfonso IX al lugar de Santa Cristina y contenido en el fuero

que se le otorga en 1226:

«. . . singulis annis m festo Sancti Martini in parada quatuor panes dena-
riales et unam octavam de vino, et tres denanos pro carne. . .» 13 .

10 MARTINEZ DfEZ, G . : Fueros locales en el territorto de la provincia de Burgos, Burgos
1982, pp 137-138 .

11 RODRiGUEz FERNANDEZ, J . Los fueros del reeno de Le6n, II, Documentos, Lebn 1981,
pp . 91-93 .

12 Ibid pp 107-109 . Carta foral de Noceda del Bierzo, [11 «Ut setes fideles uassallt Sancti
Ystdort sine aho semore, et adfestum Sancti Martini singulos soltdos priori Sancti Ysulori de la
Uega annuatem persoluatts, dectmas atque prinucias de totofructu et ganato eldem ecclesle
Sancti Ysidori fideliter tribuatns, sepulturas uestras in eadem ecclesta accipiatis, hereditates
uero quas to prefata udla de Nozeda hucusque arrtpuistis uel acquisestis slue demceps arrumpe-
rUis uel acquisterctns, hoc scripto seruato, en pace possideatis» (S] «Addimus et ut adpredectum
termmum Sancti Martini detis annuatnm prior: Sancn Ysulori smgulos pares de lumbis et smgu-
las reguesas St autem porcos non habuerit:s, duas galhnas bonas eidem priori tribuatts, et lpse
det uobis prestumomum de prates et ubn ortosfaceates» .

'3 GONZALEZ, J.: Alfonso IX, II, Madrid 1944, doc. 473, pp . 582-585 . Fuero de Santa Cns-
trna, «Hereditatem de Sancta Christina et de suo termeno debent dare singulis anms tofesto
Sancti Martini m parada quatuorpanes denariales et unam octavam de veno, et tres denarnos pro
carne, et duas octavas de cevada
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En otras ocasiones, siendo la prestaci6n del mismo genero, la cuantia presenta
una notable diferencia entre la renta pagada por San Martin y la marttniega pro-
piamente dicha. El montante de 6stas sera gravoso para el campesino y, por to
mismo, redundard en pingiies beneficios para las arcas del rey, mientras que los
pagos por San Martin recogidos antes de 1254 arrojan unos importes que se po-
drian calificar de m6dicos e incluso de insignificantes. Veamos algunos ejemplos .

En 1182 se produce la donaci6n de un solar a cargo de la catedral burgalesa,
fijandose en la transaccidn el pago de medio maravedf :

« . . . persoluat per unumquamque annum medium morabetinum in festo
Sancti Martini. . .» 14 .

Tambidn se aprecia la modicidad del canon en el fuero de Fuentetaja donde
se senala un montante distinto segun sea la tracci6n animal empleada en la labor,
indicativo ademas de la riqueza del cultivador :

« . . . in festlultate Sancti Martini qui iugum habuent boum duos solldos,
qui unum bouem unum solidum. . .» 15 .

En 1206, y a travels de dos documentos de Alfonso IX, se observa el mismo
comportamiento en zona leonesa. En el primero de ellos se ordena pagar a los
foreros de la iglesia de Salamanca un pecho innominado por San Martin, de
modo que el que mas there pague al rey un maravedf, y medio el que menos 16 .

En el segundo, el monarca leones concede fuero a los pobladores de la tierra de
Frieria y se prescribe el pago anual por San Martin de una cantidad global en
especie entre los treinta nuevos vecinos, pero haciendo la salvedad que,

«. . . si plures populatores vel pauclores fuerint, secundum predictum per-
solvant hoc forum, unusquisque singulos sohdos currentis monete» 17 .

Equivalentes en la cuantfa resultan los dos siguientes casos: en el fuero de
San Roman de Hornija de 1222, los pobladores estan obligados a pagar por San

^ GARRIDO GARRIDO, J M - Documentacr6n de la catedral de Burgos (804-1183), Burgos
1983, doc . 229, p 352 . << . . . tall pacto ut nos [sic] et quicumque possederit Was supra dictas
domospersoluat per unumquamque annum medium morabetmum enfesto Sancti Martini conuen-
tui Sancte Marie )) .

15 GONZALEZ DiFz, E . : El regimen foral vallisoletano Una perspectlva de andllsls orgam-
zattvo del territorto, Valladolid 1986, doc . 15, p . 121 . [2] «Insuper dabunt hommes de Fontetaha
to festiuttate Sancte Martini que iugum habuernt boum duos sohdos, qul unum bouem unum soh-
dum, qui asinum unum sohdum, qui bouem et asmum duos soltdos, que mclul horum habuerit sit
in mercede abbatis sicut ipso placueruh)

'6 GONZALEZ, J : Alfonso IX, op . cit., doc. 200, p. 280.
17 Ibld , doc 201, pp. 280-281 .
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Martin, «. . . de domibus suis V denarios . . .» Is . De tenor similar, la confu-maci6n
de los fueros de Noz a cargo del abad de Moreruela en 1238, senala un escaso
montante 19 de cuatro sueldos, a. . . morando ena villa . .» 2° .

Algo superior, pero dentro de los limites de to tolerable, se situa el censo que
el Obispo de Zamora senala en 1244 para quienes pueblen las heredades que la
sede tiene en Morales de Toro; los que tuvieren casa con tierras y visas hasta
cinco quartas, mas huerto y era, pagaran anualmente veinte sueldos el dia de San
Martin 21 .

Que la cuantia de estas contribuciones delata un pago diferente a la martinie-
ga se nos confirma por algun documento donde aparecen conjuntamente. En
1256 el abad de San Pedro de Montes da fuero a sus vasallos de Turienzo y les
retira el anterior al que califica como «mal foro>>. El nuevo censo se fija en << . . . II
soldos al sant Martinu cada annu . >>, con to que se compensan las anteriores
prestaciones entre las que se incluye a . . . la nosa parte de la martiniega . . .>> 22.

No es este el dnico supuesto que las fuentes recogen. En los memoriales de
dos fueros leoneses, Santa Maria del Monte y Piornedo, acotados entre 1313 y
1324, se observa la misma duplicidad de contenidos . En el primero se lee:

«Ad festum Sancti Martini debent dare 11 solidos. Ad festum Sancti
Johannis VII dineros. Ad festum Sancti Michaelis VII. . . E son XI foreros, e
tantar, este maravedi de bona moneda, e la meitad de la marttniega>> 23 .

18 GONZALEZ DfEz, E . . El regimenforal vallesoletano , op cit , doc . 20, p 138 [13] «Et ad
festum Sancti Martini annuatem dent unusqulsque de donubus sues Vdenarios mforo»

19 Tengase en cuenta las equivalencias de la epoca, donde, s1 no se dice to contrano, tres suel-
dos vales cuatro dmeros y dlez de 6stos hacen un maravedi, valores que se tnenen por «ordmanos» y
que dlstan de aquellos otros superiores conocidos como ode los buenoso, en cuyo caso un maravedi
de los buenos equlvale a sees de los ordmanos, y un sueldo de los buenos tlene ocho dmeros .

2° ALFONso ANT6N, L : La colonizacl6n cisterclense en la meseta del Duero El domrmo de
Moreruela (seglos xu-xtv) Colecc16n dlplomatica del monastereo de Moreruela (siglos xu-xtv),
Zamora 1986, doc 99, p. 410 . « otorgamos vos ye confirmamos vos este foro, convien a saber
cavadas ye posteria quefezlerdes, avellas por heredat vos ye vostros fiyos ye todo vostro hnage
por Iammais, ast que vosfagades a nos esteforo de elas, morando ena villa dar nos cada anno
IIII soldos por el san Marten

21 MARTfN, J . L Documentos zamoranos I Documentos del archivo catedrahcio de Zamo-
ra . Prlmera Porte (1128-1261), Salamanca 1982, doc 130, p . 106, regesta del Tumbo Blanco

22 QUINTANA PRIETO, A . : Tumbo Vie,1o de San Pedro de Monies, Le6n 1971, doc . 330,
p.430 .<< . facemos vos carta de bonforo por llo amor de D:os e de sua madre, sancta Maria, e
de toda la corte celestial Tolemos vos ma!foro que ajades pernominado a tai dabades 11/I dine-
ros por segar eno prado quando vos demandavam, e dabades enos boys pora trillar, e debades
(sic) vosos corpos ou sennos obreyros para mallar, e dabades toda la martimega, e dabades 11
solidos e sennos lombos de porco, et esteforo avlades Nos vosfacemos a tai carta que seades
nosos vasallos, sen outro sennor, e nos diedes 1I soldos al sant Martinu cada annu, et sennos
lombos de porco, e queen non ovier porco die 11 galllnas bonas, e nos fagades servicio outro
como a sennores Quetamos vos elos IIII dmeros, e el boy pora trellar, e el obrero de mallar, e la
nosa parte de la martemega, e maneeu, e rousu»

23 RODRIGUEZ FERNANDEZ, J : Losfueros de Le6n ., 111, op. cit , doc 93, p 275 .
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El segundo senala incluso las cuantias :

De Piomedo por Sant Miguel cada uno III sueldos e por Sant Martmo
cada uno VI sueldos,e han de dar . . . de martiniega veynte sueldos» 24 .

La diferencia entre las menciones de pagos por San Martin ha de establecer-
se, por tanto, desde el analisis de la cuantia de la prestaci6n . Si las referencias
anteriores a 1254 se eliminan como martiniegas por su escaso montante, la falta
de nombre no impide que otras, debido a su elevado importe, deban considerarse
autlnticas martiniegas desde dicha fecha.

Los ejemplos se suceden desde el mismo reinado de Alfonso X. En 1264 la
carta foral de Longares-Albelda contempla el compromiso del concejo albelden-
se de entregar al obispo en la fiesta de San Martin cien maravedis 25 . Seis anos
despu6s, el propio rey, al otorgar fuero a San Mam6s de Laciana fija el montante
de to pagadero por el concejo en ochenta maravedis, de los cuales la mitad se
exigiran por San Martin 26 .

En zona guipuzcoana Sancho IV concede la carts foral de Iciar en 1294, y en
este caso son mil doscientos los maravedis que exige al concejo «por la Sant
Martin de noviembre» 27 . El mismo ano don Blasco, senor de Mojados, otorga a
la poblaci6n un nuevo fuero que sustituye al latino de 1176. Tras fijar la infurcion
establece el pago por San Martin de 120 maravedfs, cantidad con la que el conce-
jo debera contribuir, bien entendido que los mismos se deben contar «de la buena
moneda», con to que el c6mputo se multiplica por seis 28 .

24 Ibld , doc . 106, p . 289 .
5 MARTfNEz DiEz, G.: «Fueros de la Rioja», en AHDE49 (1979), pp 327-454, esp . doc. 24,

pp 449-450 «Et m recogmteonem et recompensationem hutus gratie sibsfactae, totum conc:lium
albaydense obligant se, et sua unammiter et concordtter, ad damdum et solvendum annuatim et
in perpetuum enfesto Sancti Martini, Nob:s et successorebus nostres et Capitulo memorato, cen-
tum morabetmos alfonsts annuatim» .

2b RODRicuEz FERNANDEZ, J . : Losfueros de Leon, 1l, op cct, doc 84, p 249 «E por estas
cosas sobredichas que les damos, an de dar cads ano a nos o a queen la sierra tobtere por nos
ochenta maravedis, la metadpor Sant Martin

27 GOROSABEL, P DE. : Diccionarto hist6rico-geogrfifico-descriptivo de los pueblos, valles,
partulos, alcaldias y umones de Guipuzcoa, vol IV, Apindice que comprende las cartas pueblos y
otros documentos hest6ricos comprobantes del diccionarto, pp . 669-734, Bilbao 1971, pp. 689-690

e por estos bienes e por estas mercedes que les nosfacemos, ellos que nos den en cads ono por
la Sant Martin de noviembre a nos e a los que remaren despues de nos en Castilla y en Leon, o al
rico-ome o caballero o a otro cualquier que los tuviere en tierrapor nos, and e doscientos marave-
dis de la moneda de la guerra, e non otropecho

28 GONZALEZ DfEZ, E. : El regimen foral vallisoletano, op cu , doc 30, pp 170-174 «Et
otrost, mandamos que nos den por annul coda anno tent et veynte maravedis de la buena mone-
do et la paga destos maraved:s que seafecha por lafiesta de Sant Martin de noulembre

La n6mma de supuestos se podria seguir ampliando para el siglo xiv, del que ofrecemos
aqui s61o una muestra En 1311 Femando IV otorga la carts foral de Salvatierra («Porfacer been
d los mis pobladores de Garmendta que es en Iraurgui, d que tengo por bien de le poner nombre



Infurcion yfiguras afines: martiniega y marzadga 1161

En vista de todo to dicho creemos poder afirmar que la falta de denomina-
ci6n expresa antes de 1254 de los pagos efectuados por San Martin, no obedece a
una simple corriente consuetudinaria que se rompa desde entonces sin menguar
los contenidos anteriores . Por el contrario, las diferencias tanto en el tipo de pres-
tacihn como en su cuantia, hacen columbrar con cierta fijeza la aparici6n de una
nueva figura nacida ad hoc. Si esto es asi, las siguientes cuestiones brotan de
forma sucesiva . i,Puede fijarse el momento exacto del nacimiento de la martinie-
ga? Si la respuesta es positiva, Vies posible la creaci6n ex novo de una figura fis-
cal sin haber dejado una minima huella, o sin el concurso de los estamentos del
reino? i,Por qu6 nace la martiniega? Ypor ultimo, Za que se debe el predicamen-
to que alcanz6 durante toda la baja Edad Media?

A las dos primeras cuestiones se responders seguidamente, la tercera tiene
soluci6n al analizar su naturaleza juridica y a la ultima se dara cumplida explica-
ci6n tras repasar sucintamente su evoluci6n.

Tenemos constancia de queAlfonso X recibe, en julio de 1255, a los procura-
dores del concejo de Alba de Tormes . Estos le exponen sus quejas sobre la recau-
daci6n de la martiniega, pues afirman que les exigen dos maravedis por cabeza
cuando to senalado era pagar uno. La referencia que en el documento se hace al
momento en que se impuso el pecho, nos pone sobre la pista del posible naci-
miento de la martiniega :

«E1 conceio de Alva de Tormes embiaron sus omes buenos . . . et dixieron-
me que ellos que nunqua dieron martiniega en tiempo de mio avuelo el rey
don Alffonso, ni en tiempo del rey don Ferrando, mio padre, sinon quando
gela eche yo, quando fuy en Badaioz, a ellos e a los de las otras villas, que
nunqua dieran martiniega, emande que me la diessen desta guisa: todo aquel
que oviesse la valia, que diesse un moravedi en la martiniega . . . Et pidieron-
me por merced que yo les otorgasse pora siempre que me diessen la marti-
niega assi cuemome la ante davan la primera vez que gela yo eche : un mora-
vedi cada postero» 29 .

Conocemos por la documentaci6n alfonsina que el rey estuvo en una (inica
ocasi6n en Badajoz, ocupando ya el trono, antes de julio de 1255 y to hizo duran-
te el primer mesde noviembre de su reinado; concretamente entre el 9 y el 20 de
noviembre de 1252, fechas de expedici6n de sendos diplomas que senalan los
limites conocidos de su estancia en la capital extremena. Este ultimo es un docu-

Salvatterra))). Los derechos que deben entregar al rey se concentran en pagar « cads anopor e!
Sant Marten de noviembre mill maravedis de la moneda nueva que yo mande labrar d diez dene-
ros el maravedi », ved GOROSABEL, P. DE : Diccionarto . , op cit , p 677.

29 BARRIOS GARCIA, A. ; MARTIN EXP6siTo, A, y SER QUIJANo, G. DEL- Documentacton
medieval del archivo municipal de Alba de Tormes, Salamanca 1982, doc. 4, pp . 37-41, esp
pp . 37-38

ANUARIO DE HISfORIA DEL DERECHO ESPANOL-1O
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mento donde confirma una cancelaci6n de cuentas hecha por su padre sobre la
recaudaci6n de ciertas rentas cobradas en Salamanca 3°, se trata de un tipico
documento de principios de reinado, saldando o confirmando las ultimas actua-
ciones de su antecesor 31 . Y to mismo se puede decir de los otros cuatro docu-
mentos que aparecen fechados en BadajoZ 32 .

Es por tanto perfectamente posible que, al igual que en otras areas, Alfon-
so X tuviera disenadas desde su epoca de infante ciertas transformaciones en
la fiscalidad y las llevara a efecto en cuanto accedt6 al trono; ello explicaria to
prematuro de la medida .

2.2 NATURALEZA JURIDICA

Si damos por bueno el entorno de finales de 1252 para el nacimiento de la
martiniega, la siguiente cuesti6n que nos asalta es la de saber por que este acon-
tecimiento, de importancia capital para la economia pechera, no ha tenido por
testigo ninguna reuni6n de Cortes, instituci6n donde tienen lugar las grandes
decisiones para el reino.

En efecto, a diferencia de to que pasara con la alcabala, cuya creaci6n como
figura impositiva se reune del oportuno marco juridico en las Cortes de Burgos
de 1342, la martiniega desconoce un marco legal similar. Las primeras Cortes
del reinado de Alfonso X, las de Valladolid de 1258, se limitan a regular dicha
prestaci6n como algo cuyo funcionamiento se acepta sin mas 33 .

En el caso de la alcabala, la cr6nica senala las necesidades por las quepasan
las arcas reales para acometer el cerco de Algeciras y c6mo por el agravto que
sufrfan los labradores por los servicios,

«. . . tovo por bien de poner alcavala en todo el su regno, et que le diesen
cosa cierta los compradores de todo to que comprasen» 34 .

30 MARThv, J L : Documentos zamoranos , op cit ., doc . 142, p . 117 .
31 El documento atribuido a Femando III, es, en efecto, del dlthmo ano de su remado ; con-

cretamente de 20 de agosto de 1251, y se trata de una carta de fimquito en favor de su recaudador
Domingo Pdrez de Toro, vld GONZALEZ, J : Reinado y diplomas de Fernando 111,111 Documen-
tos (1233-1253), C6rdoba 1986, doc. 829, pp 415-416.

32 BALLESTEROS-BERETA, A El ittnerario de Alfonso el Sabio 1(1252-1259), Madrid
1935, senala en pp . 14 y 15, c6mo el monarca se encontraba en Badajoz para atender a la guerra
que, desde sus thempos de principe, habia empezado con Alfonso III de Portugal sobre la pose-
si6n del Algarve occidental, que le entregara el rey de la taifa de Niebla ; vid. en pp. cit y notas
correspondientes, los apoyos en la bibliografia portuguesa

33 Cones de los Antiguos Reinos de Le6n y Castilla, 1, Madrid 1861, Cones de Valladolid
de 1258, par'agrafo 11, «Otrost delas marqadgas e delas martimegas, se los cogedores non paga-
ren los mr depues quefueren echadosfats tres meses a aquellos quelos deuen auer, quelos den
doblados ellos o aquellos por queenfincar . )>,p.56 .

34 Cr6nica del rey don Alfonso el Onceno, Crdmcas de los Reyes de Castilla, I, ed BAE,
t . LXVI, Madrid 1953, cap . 259, p . 335, col . b.
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En el caso de la martiniega la raz6n no esta expuesta de forma tan nitida. La
cr6nica del rey sabio habla, ya en el primer ano de su reinado, de una fuerte infla-
ci6n provocada por el batimiento de la moneda de los pepiones 35 y de las gran-
des cuantias que distribuy6 entre la nobleza para sentirla afecta desde un princi-
pio a los cambios que sin duda preparaba 36 . Sin embargo estas razones no se
veran avaladas con el oportuno arropamiento institucional, antes al contrario, la
martiniega surgira como resultado de un acto unilateral del rey sin el concurso de
los estamentos, to que explicara su verdadera naturaleza.

La unica raz6n plausible para obviar el concurso de las Cortes en materia fis-
cal es que to discutido caiga fuera de su competencia. Es decir, que se trate de
prestaciones de tipo senorial y no de tributos en sentido t6cnico-juridico . Esto
explicaria la necesidad de aprobar en Cortes la creaci6n de la alcabala y, en con-
secuencia, determina la calificaci6n de la martiniega como prestaci6n y no como
tributo.

Esta simple presunci6n se ve avalada por la documentaci6n. En no pocas
ocasiones to primero que se detecta en la marttniega es el ambito dominical en
que se desenvuelve. Asi, en 13001os pobladores de Puebla de Castropol se com-
prometen a pagar al obispo la marttniega de un maravedi por casa, o bien a elec-
ci6n de 6ste, el tercio de to que valga la tierra, en referencia directa al bien que
genera la prestaci6 37 .

En las Cortes se ofrecen tambien claros indicios . En las celebradas en Valla-
dolid en 1312, Fernando IV otorga que los caballeros no paguen pecho sino
donde moren, aunque tengan bienes en otro lugar, «. . . saluo la marttniega en
Castilla . . .», que hay que entender pagadera ally donde se poseen tierras y por
tanto donde nace la obligaci6n de contribuir 38 . En las de Medina del Campo

35 Cr6mca del rey don Alfonso X, Cr6mcas de los Reyes de Castilla, l, ed BAE, t . LXV1,
Madrid 1953, cap 1, p . 4, col . a ., a en aquel teempo del rey don Fernando corria en Castilla la
moneda de los peptones e de aquellos peptones valkan ciento i ochenta el maravedi E el rey
don Alfonso su fijo, en el comlenzo de su regnado, mando desfacer la moneda de lospeptones e
fizo labrar la moneda de los burgaleses, que vaha noventa dlneros el maravedi e por el muda-
miento de estas monedas, encaresceeron todas las cosas en los regnos de Castilla e de Leon, e
pujaron muy grandes cuantias»

36 Ibid ., «E commo queer que los ricos-homes e infanzones e caballeros efijosdalgo de los
sus regnos vivlan en paz e con soslego con il, pero 91, con grandeza de corazon e por los tener
mds ciertos para el su servlcto cuando los ovlere menester, acrescent6les las cuantias mucho
m6s de cuanto las teman en tlempo del rey don Ferrando, su padre E otroside las sus rentas d16
6 algunos dellos rods nerra de la que teman, e fi otros quefasta alli no la teman, d16les tierra de
nuevo », p . 4, cot a-b .

37 Ru1Z DE LA PENA, 1 . : Las «polas» asturianas en la Edad Media, Ovledo 1981,
pp 364-367 .

38 Cortes de los Antiguos Reenos, op cet , 1, pp . 217-218, pet . 90 . «Otrossi alo que me
pedieron quelos caualleros e los omes buenos de Castiella e de Leon que non paguen pecho mn-
guno ssino alll onde sson moradores por algo que ayan en otro logar Otorgoles esta petlqion
saluo en Casteella la martimega»
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de 1318, convocadas por los tutores de Alfonso XI, se quejan los concejos del
abandono de las tierras del rey porque «non quieren pechar al Rey por los here-
damientos que an en la tterra». La respuesta de los tutores implica el reconoci-
miento dominical:

«. . . que en tales logares do an cabega dela martiniega e delos otros pechos
fforeros que pechen en ellos por los algos que alli an . . .» 39.

Este problema de distinci6n entre domicilioy lugar de tenencia de las tierras
debi6 ser recurrente a to largo de la Had Media, pues con Pedro I en 1356
se dira que los que tuvieran heredades en los lugares de lajurisdiccidn del monas-
terio de Cardena, aunque vivan en otros lugares, deben pagar martiniega al ce-
nobio 40.

Mas directa todavia es la referencia que ofrece la documentaci6n de Ona. En
un diploma fechado en 1326 por el que Alfonso XI confirma los privilegios de
Fernando IV, se exime de martiniega aRodrigo Fernandez de Tovar por las pro-
piedades que tenfa en varios lugares del monasterio 4' . Bien avanzado el siglo xiv
se recogen dos nuevas menciones sobre la esencia dominical de la martiniega en
las pueblas de Ribadeo y Castropol. Por la prunera de 1376 se manda que

oaquellos que servteren en la heredat de la martiniega e la pagaren, que
nonpaguen maniar» 41 .

Cuatro anos despues, don Gutierre confirma los ordenamientos dados a la
villa por su antecesor:

« . . . por muchas heredades que ayan, asf regalengas commo quadriellas,
non paguen maes de vna martiniega . . .» 43 .

Ademas de la dominicalidad que los documentos rezuman al referirse a la
martiniega, haciendo nacer la obligaci6n de contribuir de la posesi6n y trabajo
de una tierra ajena, hay que resaltar que esa ajeneidad esta casi siempre referida
al realengo . Es esta otra de las notas caracterizadoras de la marttniega .

En un primer acercamiento a esta cuesti6n se puede intuir que el monarca
extrajera el maximo beneficio econdnuco de las heredades que controlaba directa-

39 Ibid, p. 332, pet 6
40 DiAZ MARTIN, L V. Itinerarlo de Pedro I de Castilla Estudeo y regesta, Valladolid

1975, doc . 684, p 343
^' OCEIA GONZALO, 1 . : Documentace6n del monasterto de San Salvador de Ona (1319-

1350), Burgos 1986, doc . 611, pp. 164-165
42 RUIZ DE LA PEtRA, l. : Las «polas» asturlanas , op cit , p . 401 .
43 Ibid, p . 405 .
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mente y estas a mediados del siglo xm se ubicaban sobre todo en la Extremadura
castellana . No es de extranar por ello que cuando Alfonso X se encuentre prepa-
rando el matrimonio de su hermano con la princesa Cristina de Noruega, le adju-
dtque un importante paquete de rentas situadas sobre la comunidad de Avila y su
tdrmino, entre las que destaca la martiniega, junto al portazgo y otros pechos 44 .

De igual modo, cuando los tutores de Alfonso XI se rednen en Carrion en
1315 para calcular el montante de las rentas del rey nino, aparecen martiniegas,
portazgos, derechos, calopmas, etc., como exiguo resumen del rendimiento que
produce el realengo 45 .

La relaci6n de situaciones y de menciones puede ser tan extensa como con-
cienzudo el repaso de las fuentes yen todos los casos la sensaci6n que se obtiene
es la misma: el monarca intenta extraer el maximo rendimiento de las tierras que
controla 46 .

4° Cr6ntca del rey don Alfonso X, op clt , cap V, p. 3 .
Para hacemos una idea de to que representaba tal ces16n, recuerdese que la Comumdad de

Villa y Tierra de Avila, tras desgajarse Plasencla y B6Jar en 1209, seguia slendo la mds unportan-
te de toda la Extremadura con una superficle de 8 935 km2 que se extendfan a to largo de cmco
provincias actuales : Avila, Salamanca, Madrid, Cdceres y Toledo Vid MARTINEz DiEZ, G - Las
Comumdades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Madrid 1983, pp . 622-625 .

45 Cromca del rey don Alfonso el Onceno, op ctt , cap . X, p. 180, col . b., computo que se rela-
ta tambi6n en la Gran Cromca de Alfonso X (ed . D Catalan), Madrid 1977, t I, cap . XIII, p . 300 .

En el citado pasaje se senala que dtchas rentas «no montan m6s de un cuento de toda su
teerra sin lafrontera»

46 La lista seria muy amplia, pero basten algunas menctones en fuentes dlstmtas y en anos
dlferentes : 1273, Fuero de Valderelo: «no han mpagan en los logares e sonorlos de mls Reynos
portazgo, moturas, m cueVas, m cuchares, m eunnas, m sargas, m poyos, mpassage, m herra:e,
ni potate,m castellama . m galeotes nt martlniega alguna», MARTINEZ DIEZ, G. : Alava Medie-
val, 1, Vitoria 1974, doe. XIV, p. 269; 1286, carta de Sancho IV al Monasteno de Santa Maria de
Barrios de Avlla: « doles la martimega y los otros pechos y derechos que yo deuo auer »,
GAIBROIS DE BALLESTEROS, M. Sancho Nde Castilla, III, Madrid 1928, doe. 119, p. 75 ; 1295, la
retna Maria de Mohna pacta con los de Segovia sobre la entrega de pechos : « . gas rentas de los
judlos e de los moros que gelas desembargasen, que cuanto la martlntega e los otros pechos
foreros que aulan a oar los crlstnanos, non queria en ello fablar », Cr6mca del rey don Fernan-
do N, Cromcas de los Reyes de Castilla,1, ed BAE, t LXVI, Madrid 1953, cap. 1, p. 101, cog. a,
1304, Fernando IV resuelve sobre quejas de los personeros del concejo de Madrid : « que los
prmcepales que nos den cuenta e recabdo de to que cogleren de gasfonsaderas e de gas marti-
megas que nos outeren de oar los de la teerra », DomINGO PALACIo, T. Documentos del archt-
vo general de la villa de Madrid, 1, Madrid 1888, pp 181-188; 1304, Fernando IV confirma cua-
tro escusados a gas monjas del monasteno de Santa Clara de Cu611ar: « . . qultos de yantar e de
martimega e defonsadera . », UBIETO ARTETA, A. : Colecc16nd:plom6uca de Cuillar, Segovia
1961, pp. 125-127; 1332, Fuero de Portllla de Ibda, (no conservado), exune de portazgo, echaras,
excepto martmlega, yantares, etc , MARTINEz DiEZ, G.- Alava Medieval, l, op clt , doe XIII,
pp 187-195; 1316, Carta vecmal de Onemo. « do par quuos de todafacendera y de yantar
y de martlmegas y de martadgas », MARTINEz DiEZ, G. : Fueros de la Rloja, op clt , doe. 11,
pp . 453-454; 1320, Alfonso XI confirma un privlleglo sobre exenc16n de pechos al concejo de
Valladolid : «Et demas desto les otorgamos que el anno que el conqe1o de Vallltfuere en la hueste
pormandado del Rey que non pechen martimega », AGAPITO Y REvILLA, J. : «Los pnvileglos de
Valladohd», en BSCE 2 (1905-1906), mum 39, pp 315-318; 1345,Alfonso XI dona el senorio de
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Esta afirmaci6n aplicada al pago de la martiniega en el realengo no debe
inducir a creer que dicha renta fuera privativa del senorfo real . Antes al contrario,
los senores la cobran en sus dominios pero, a diferencia de to que sucede con las
prestaciones tipicamente senonales que proceden de 6poca immemorial, hay indi-
cios para pensar que los senores recaudan martiniega en aquellas tierras que
siendo realengas ham sido cedtdas a la nobleza o arrebatadas por 6sta; es decir,
que el ambito de exigencia origutario fue el realengo .

Los supuestos de disfrute de martiniega por parte de los senores se pueden
englobar en las siguientes categorfas, establecidas en una escala gradual confor-
me se separan del momento en que fueron exigidas en el realengo :

- Las mas prnximas seran aquellas que se siguen exigiendo en el senorfo
real, pero que el monarca ha dejado de cobrar al estar afectadas al pago de deter-
minadas cantidades a la nobleza. Son las marttntegas sobre las que los senores
tienen «situadas» sus rentas 47 .

- Tras las anteriores se encuentran las cesiones expresas . Se diferencian de
aquellas en que, en este caso, se dispone de la renta misma y no de la cuantfa,
pudiendo ser cedida, embargada o simplemente condonada48 .

- En un tercer estadio, cada vez mas alejado de su primigenia condici6n, se
pueden mencionar aquellas referencias al cobro compartido de martiniega entre

Cubillas a Ferndn Sdanchez de Valladolid « . e uos recudan con la martimega e con las calonas e
con los omeseellos e con todos lospechos e derechos e rentas », GONZ kLEZ CRESPO, E . : Colec-
ct6n documental de Alfonso XI . Diplomas conservados en el Archlvo Hist6rlco Nacional, Sec-
ct6n de Clero Pergammos, Madrid 1985, doc.303, pp.505-510

47 Los ejemplos se pueden detectar desde el mismo remado de Alfonso X . En 1255, Rodn-
go Gonzalez reconoce por carta, que ha recibido de F y Sancho de Toro, « . 111 mil moravedis
que eu tegno del rey ena martznega de Touro », MARTIN, J . L . . Documentos zamoranos, op cit,
doc. 152, p . 125 ; El cabildo de Albelda tlene sltuados por este monarca, en 1272, 100 maravedrs
«de la moneda nueva» sobre la martiniega de Calahorra, que se ven amphados a 200 en 1276,
vid SAINzRiPA, E . : Colecceon dtplomitlca de las Coleglatas de Albelda y Logrono,1(924-1399),
Logrono 1981, docs 57 y 72, pp . 71-72 y 84 respectlvamente . En 1299, Fernando IV concede a
las monjas bernardas del monasteno de Guadalajara, « . mil mrs desta moneda nueba que yo
mande labrar, quefazen dtez dmeros elmarabedl, en la martimega de Guadalfarara y de su ter-
mlno », BENAVIDES, A : Memorras de D Fernando IV de Castilla, op c :t , doc. 142, p . 197 ; el
mlsmo monarca hace un ajuste sobre la martnuega de Roa, donde su mujer dona Constanza tenfa
sltuados 3.600 mrs y la propia villa 800, ibfd, doc 376, p 552. En concepto de llmosna, Pedro I
otorga al monasteno de Santo Domingo de Madrid, en 1351, 1500 mrs a coger en la martmrega
de la villa, vld DfAz MARTfN, L.V : Itinerarlo de D Pedro 1, op cu , doc 74, p 166; dicha canth-
dad se ve mcrementada anos mds tarde hasta 2000 mrs ., Ibid, doc 785, p . 377

48 Tampoco son escasos estos supuestos .
El monasteno de San Mrllan reclbe de Alfonso X el derecho de determinadas martimegas a

cambio de la villa de San Martin de Berberana, en 1270, BALLESTEROS BEREITA, A. : AlfonsoXel
Sabio, Barcelona 1963, regesta, doc 739. Apehcibn hecha en Cortes, Sancho IV devuelve al con-
cejo de Le6n, en 1293, las marttnregas de Ardbn, que antes habfa dado como «tlerra» a Diego
Ramfrez, GAIBROIS DE BALLESTEROS, M : Sancho IV de Castilla, op cu , doc. 471, p. 319; el
mrsmo ano, Sancho IV concede a su fisico, Maestre Nicolds, « . e! portadgo, e la martlmega, e
las calonnas de Cabqon que es cerca de ualladokd. », ibid, doc. 476, p 323. El mfante don



Infurci6n yfiguras afines : martiniega y marzadga 1167

rey y senores. Si desde el punto de vista estrictamente econ6mico se diferencian
a la perfecci6n las partes que corresponden a cada uno, en muchas ocasiones no
hay huella de la causa que motiv6 el reparto 49.

- Con el paso del tiempo se acaba por difurninar la primitiva pertenencia al
realengo de aquellas tierras que ahora devengan martiniega de modo exclusivo
en favor de solariegos y abadengos. Perdida ya toda relaci6n entre martiniega y
solar de realengo que la genera, y cobrada la prestaci6n por los senores como una
renta mas, los supuestos que aparecen en la documentaci6n encubren la realidad
de su naturaleza y confunden a la doctrina que en buena pane no identifica a la
martiniega con un pago regio 50,

La naturaleza dominical realenga de la martiniega se nos presenta con toda
claridad en el relato de la cr6nica del rey Pedro, al referirse a una behetria de
Castrojeriz,

Juan (hijo de Alfonso X), otorga a don Alfonso, oblspo de Astorga, las martmiegas que el infante
tlene en el Blerzo, para despuds de su muerte, BENAVIDES, A . : Memortas de D Fernando IV de
Castilla, op cit , doe . 504, pp 723-724, Femando IV otorga en 1311 a la abadesa del convento de
Santa Maria de Alcocer, la marhntega, el portadgo, la yantar, . . . y dem" derechos que pertenecen al
rey y debfan dar los de <<Escamilla>>, ebid, doe 562, p . 824 . El mismo monarca, ahora en 1304, cede
a Fernando Gutldrrez de Quesada, , . la martimega que yo he e deuo auer en ViIlamzedtna e en
Villaferreros . e d6gela porjuro de heredat para slempre Lamas », CAsTRo, A . y LIoZAN, J M. :
Documentacton del monasterto de Las Huelgas (1284-1306), Burgos 1987, doe 169, p . 283 .

49 Un bloque compacto de este tlpo de menclones puede encontrarse en los memornales
que, entre 1313 y 1324, se ban conservado de los fueros leoneses Memorial de los fueros de
Bustefrades <<es la maytad del rey e la otra miyad de Sant Ysldro E la meytad de la martintega
nuestra» . Memorial de los fueros de Vegacervera : <<E ay martmtega, la meytad de Sant Ystdro e
la meytad del Reyv . Memorial de los fueros de Pednin : <,E la martimega la meytad de Sant Yst-
dro e la otra meytad del Rey» . Memorial de los fueros de La Vid . «E deven dar la marttmega . E
partenla en esta manera, ela meytad al Rey e la otra meytad a Sant Ystdro », vtd RODRfGUEZ
FERNANDEZ, J . : Losfueros . de Lebn, II, op. cit ., pp . 285, 295, 297 y 301, respectlvamente .

So Temendo en cuenta el ongen realengo de la martmlega y a pesar del proceso general de
senonalizacl6n, no son muy numerosos los casos de cobro en senorios .

Hay supuestos en los que todavia puede segutrse el «Iter>> de los temtorios gravados desde
que dejaron de pertenecer al realengo . Asf, el monasterio de San Torcaz de Hinestrosa cobra 300
maravedis de martiniega en Pedrosa, Vlllaquiran, Villodre y Villalaco, lugares que le habian sldo
donados por Juan Fernandez de Hinestrosa en 1358 . A su vez, conocemos que el rey Alfonso
habia cedldo con antenoridad dlchos lugares al noble cttado, como tambldn to senala la cr6nica,
vid Cr6mca del rey don Pedro, Cromcas de los Reyes de Cattlla, I, ed. BAE, t LXVI, cap .
XXII, p 499 . En otros la menci6n se perdi6 : Fuero de Qumtanilla de Onsona de 1292, « por
Sant Martin vetnte maravedts de martmtega », RODRIGuEz FERNANDEZ, J : Palencia Panor6mt-
caforal de la provtncta, Palencia 1981, doe . 44, pp 292-293 . En fecha tan temprana como 1272,
el proplo Alfonso X indlca a los <<hacedores de padrones>> que no tomen martimega a los de Santa
Maria de Mesegar, San Bartolom6 y Malpartlda, pues pechan al oblspo de Avila de qulenes son
vasallos, BARRIOS, A . : Documentacton medieval de la catedral de Avlla, Salamanca 1981, doe .
96, p . 86 . En 1300, el concejo de Puebla Nueva de Castropol, reconoce al obispo de Ovledo
como su senor y se obllga a dar cads ano, « la martimega que ye un maravedt de leoneses de
cada casa, 6 moneda que tanto vala, asi como la d4bamos en ttempo del obispo don Fredolo. »,
BENAVIDES, A . : Memorlas de Don Fernando IV, op cu , doe . 165, pp . 224-225 . El amendo de
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«. . . de donde eran tan solariegos, que Begun el libro Becerro, aun llevaban
la mitad de la martiniega, que en otras partes pertenecia enteramente al rey» 51 .

Este extremo no resulta especialmente novedoso si se lee atentamente el
registro citado pues en los lugares de behetria, por to tanto realengos, abunda el
pago de martiniega al rey o como mucho compartida, pero nunca asignada por
entero al seiior de la behetrfa 52 .

Resumiendo to dicho sobre la naturaleza juridica de la martiniega, 6sta se
nos presents como una prestaci6n originada en el realengo y especialmente vin-
culada a la tierra, to que no significa que su pago pueda exigirse por el puro apro-
vechamiento fisico de las heredades del rey, ya que tales rentas exclusivamente
dominicales no existen en un regimen senorial desarrollado. La tendencia domi-
nical apuntada ha sido to que hist6ricamente hizo confundir infurc16n y martinie-
ga como dos pechos que gravaban la misma realidad .

Hasta aqui se ha analizado la naturaleza de la martiniega en un plano hori-
zontal, es decir, encajandola en el entramado juridico-senorial; sin embargo, la
verdadera esencia de esta prestaci6n se pone de manifiesto en su aspecto vertical,
entendiendola como un instrumento mss queAlfonso X utiliz6 para instaurar un
nuevo sistema fiscal. De este modo la marttniega estaba destinada desde el
momento de su creaci6n a transformarse en una prestaci6n general, mediante el
oportuno sistema de publificaci6n. Podemos reconstruir esta mutaci6n en Bus
grandes lineas .

Tradicionalmente se venia pensando que el reinado de Alfonso X estaba mar-
cado por un doble componente de contrario signo: se le reconocia como el mss
avanzado en el campo juridico yde la cultura en general, pero a la vez se le tilda-
ba como uno de los mss borrascosos en el campo politico . Desde el punto de
vista econ6mico-fiscal se hacian notar sobre todas las demas dos actuaciones
desfavorables : la quiebra de la moneda en los primeros meses de su subida al
trono y la constante sangria econ6mica que para la Corona supuso su aspiraci6n
imperial . Para uno de Bus sucesores, Alfonso XI, quedaba la glona de haber orga-
nizado una Administraci6n que enlazaria con la de la epoca modema.

No obstante, fue Alfonso X quien coloc6 a Castilla a la altura del resto de
monarquias europeas en el terreno fiscal . Desde su llegada al trono, aunque las
ideas estaban perfectamente disenadas en su larga etapa de principe, acomete la

una aldea por parte de Ona, pone de mamfiesto el cobro mondsttco de la martmiega ; la aldea se
entrega en 1335 con Bus derechos, excepto los que rettene, , saluo ende el sennorto, e la yantar
de los vasallos e las gallenas e la martmtega e to que pertenesVe al oficto de la emfermeria que
retenemos pora nos», OCFJA GONZALO, 1 Documentac16n de Ona (1319-1350), op. ctt , doc
651, p 235 .

51 Cr6neca del rey don Pedro, Crdmcas, op cit ., cap VII, p . 514.
52 Vid Libro Becerro de las Behetrids (ed. G. Martfnez Diez), Le6n 1981, passim
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creaci6n de un sistema fiscal modemo, entendido este termino como superaci6n
de las exacciones de tipo feudal-senorial de la etapa precedente.

En perfecta armonia con la concepci6n corporativa del reino, fraguada con la
sintesis del derecho romano y el pensamiento aristotelico que reclama la confi-
guraci6n del mismo como unacomunidad geogrdfica, fue 61 quien cre6 el primer
sistema general de aduanas tras fijar de modo definitivo las fronteras y dotar a
6stas de un sistema de guardas encargadas de controlar la entrada y salida de
mercancfas y cosas vedadas del reino.

Es el gran impulsor de la Mesta y con ello organiza el mas perfecto sistema
de impuestos indirectos de la epoca al gravar la circulaci6n de ganados. De este
modo una de las grandes fuentes de beneficios, hasta entonces en manos de parti-
culares, se «estataliza» al crear yponer bajo su amparo al Honrado Concejo de la
Mesta y al fijar el servicio de ganados, primero tributo extraordinario concedido
en Cortes y luego impuesto ordinario.

Frente a las exacciones provenientes de la Iglesia, que su padre habfa arreba-
tado en numerosas ocasiones aunque siempre fueran convalidadas a posteriori,
Alfonso X regulariza la participaci6n de aquella en los gastos publicos . Convier-
te las terctas reales en uno de los pilares de la Hacienda Publica bajomedieval, si
bien el fruto de esta medida tendra que esperar todavfa areinados posteriores . No
debe olvidarse que tercias y alcabalas representaran mas del ochenta por ciento
de los ingresos de la Corona castellana en el siglo xv.

El exito de la polftica fiscal 53 de Alfonso X se pone de relieve si se observa
que, a pesar de las grandes conmociones de todo orden que sacudieron su reina-
do, aquella permaneci6 inc6lume como herencia a sus sucesores, quienes conti-
nuaran ahondando en su construcci6n hasta que el ciclo se considere cerrado con
la aparici6n de la alcabala a mediados del siglo xiv.

Con estos antecedentes no es dificil pensar en un intento por integrar al orga-
nigrama fiscal las exacciones derivadas de la tierra . Para ello no podia valerse de
las antiguas rentas aforadas cuya cuantia se habfa fosilizado ; necesitaba crear
una contribuci6n que, aunque originada en to dominical, tuviera un montante
elevado. Por otra parte, la particular naturaleza de las rentas del suelo requeria
que la medida se pusiera en practica no a nivel general de la Corona, to que resul-
taba imposible por el control directo que la nobleza ejercfa sobre sus tierras seno-
riales, sino en el realengo donde el rey es dueno directo de la tierra y donde a la

53 Es evidente que cuando hablamos de 6xito nos refertmos, no tanto a un adecuado calcu-
lo entre los gastos dispensados y los rngresos recaudados conforme a esa politica fiscal, to que
result6 un rotundo fracaso, smo al logro de construe un autentico sistema fiscal de cardcter pubh-
co, lazo indispensable que une el entramado politico con su infraestructura econ6mica. Vid. al
respecto, MENJOT, D «L'6tablissement du systeme fiscal 6tatique en Castille (1268-1342)>>, en
Genesis Medieval del Estado Moderno Castilla y Navarra (1250-1370), Valladolid 1987,
pp 149-172
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vez, como monarca, puede producir una novaci6n en la renta dominical, publifi-
candola. Esto, que en condiciones anteriores hubiera condenado a la martiniega
a ser una renta senorial mas, en la segunda mitad del siglo xiii surte sus efectos
pues la figura del rey ha dejado de verse como la del primus inter pares para
reconocerla dotada de una autondad suprema e indiscutida que en el siglo xvi se
denominara soberania.

Una de las manifestaciones de este caracter to constituye la forma de cobro
de la marttniega . Adiferencia de las rentas senoriales en sentido estricto como la
infurci6n, la martiniega se calculara globalmente desde muy pronto como la can-
tidad conjunta a pagar por toda una villa, sin hacer menci6n individualizada de
sus componentes. En ello puede observarse, sin ningun gdnero de duda, aquello
que Maravall puso de relieve yque Torres Sanz ha venido denominando «la cons-
tituci6n de un colectivo an6nimo indiferenciado», precursor y anunciador del
restablecimiento del vinculo de naturaleza 54 .

La publificaci6n referida se observa tempranamente en la documentaci6n.
Desde principios de su reinado, Alfonso X se ocupa de hacer equivalente la mar-
tintega a toda una serie de impuestos y tributos de naturaleza juridico-publica
indiscutida. Sus sucesores, una vez mas, no haran otra cosa que seguir la misma
polrtica . La equivalencia se detecta desde los primeros momentos y se amplia a
mayor mimero de figuras segun se suceden los anos y los reinados . En algunos
casos se da el mismo tratamiento a martiniegas y monedas 55 ; en otros se acumu-
lan martiniegas yfonsaderas 56 ; y no faltan referencias triples: pechos, pedidos y
martiniegas 57 . En todos ellos se evidencia la intenci6n de convertir a la martinie-
ga en una renta de exigencia general, aplicandola el mismo tratamiento que al
resto de contribuciones publicas . Es, no obstante, desde el reinado de Sancho IV
cuando se produce la asimilaci6n definitriva de la martiniega con el resto de exac-

Vid , MARAVALL, T . A - «Del r6gunen feudal al r6gunen corporathvo en el pensamlento de
Alfonso X», en Estudios de Historia del pensamiento espanol Serte Prlmera Edad Media,
Madrid 1983, pp . 130 y ss ., y ToIUtES SANZ, D - «Teoria y prdctrica de la acc16n de goblemo en el
mundo medieval castellano-leones» , Hlstoria Insatuciones Documentos 12 (1986) p 67 .

55 Memorial Histdrico Espanol, Documentos de la epoca de D Alfonso el Sabio, t 1,
Madrid 1851, doc 31, p . 66 . Alfonso X dona en 1255 a la ciudad de Sevilla todas sus rentas :

saluo que finque pora m[ en Castilla, e en Leon, en estos logares sobredechos, moneda e
todas las maramegas » ; a prmciplos del siglo slguiente, Fernando IV hace to propio con el con-
celo de Gibraltar, al que exlme de « moneda, mn mart:mega, mn otro pecho mnguno », vid.
BENAVIDES, A . : Memortas de Don Fernando IV, op cu , doc 495, pp . 708-710 .

56 Cr6mca del rey don Alfonso X, op cu , cap XII, p 10 . Concede por la ayuda que le han
prestado los de la Extremadura, « . . que cualqmer home que mantovlese caballo 6 armas, que
fuese excusado de la martmlega 6 fonsadera. . .»

57 Memorial Hest6rico Espanol, Documentos de Alfonso X, op cu , t II, Madrid 1851,
doc . 227, pp . 106-109 La rema Maria de Molma exime de pechos, en 1283, a sus vasallos de
Toro, cltando expresamente pecho y pedldo, para exceptuar a contmuaclbn la martuuega, « ast
como habedesfuero de la dar cads ano por to San Marten
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ciones impositivas, to que se detecta en ocasiones mediante su recaudaci6n con-
junta, bien de modo directo, bien de forma indirecta por arrendamiento.

En 1277, todavia bajo Alfonso X, se produce uno de los casos senalados. El
arrendador general de las rentas reales, donZag de La Maleha, recibe las oportu-
nas cartas de arrendamiento para proceder a su recaudaci6n. En una de ellas se le
encarga tomar los servicios, fonsaderas, martiniegas, pedidos y otros pechos
echados con ocasi6n de la hueste sobre Niebla 58; es decir, los principales ingre-
sos del reino, algunos con necesidad de aprobaci6n en Cortes como es el caso de
pedidos y servicios, yjunto a ellos la martiniega .

Cuando su sucesor acceda al trono la equiparacion sera todavfa mayor. Aimi-
taci6n de to que hiciera su padre, Sancho IV arrienda todos los ingresos del reino
al judio Abraham «E1 Barchilon» en 1285 :

«. . . todas las cuentas, que las podades arrendar. . . quter de monedas e de
martlniegas e de pedidos e de servicios e de almoxerifagos . . . tanbien de
christianos como de judios, commo de moros. . . tan bien en regalengocommo
en abbadengo. . » 59 .

La n6mina de ingresos se ampliara desde Fernando IV a minas, empresti-
tos, etc., pero la martiniega seguira teniendo un sitio junto a ellos 6° .

58 Memorial Hlst6nco Espanol, Documentos de Alfonso X, op. cit , t. I, doc 140, pp 308-324 .
No es el Gmco caso . Se pueden char otros donde de manera decldlda se aplica a la martune-

ga el nusmo tratamiento que a los mas Importantes mgresos del remo
El infante don Sancho a petic16n del abad de Valladolid, exlme en 1284 a escrlbanos y

mayordomo del cabildo de « servlceo, e de pededo, e de martmlega, e deyantar e defonsado, e
defonsadera, e de toda facendera, e de aluda », Ibid, t. II, doc 230, pp . 134-135

En 1287, ya rey, comumca la exenc16n de que gozan las duenas del monasteno de Brazacor-
ta, a « cogedores e ssobrecogedores que agora son e ffueren . delos serul~Ios o de la marteme-
ga o de ffonsadera de la mer:ndat de Santo Domingo de Silos . )), GAIBROIS DE BALLESTEROS,
M.: Sancho IV, op cit , doc. 160, p 98 .

En 1295, redne pedldo, servlclo, fonsado, fonsadera, yantar y martmlega, exceptuando
moneda forera, ibid, doc 591, p . 404, Fernando IV confirma a los de Calahorra su exenct6n de
martlniega, pedldo, servicios, fonsaderas . . ., BENAVIDES, A : Memorias de Fernando IV, op cu ,
doc 565, pp 826-827, etc .

9 UBIETO ARTETA, A . : Colecc16n dlplom6tica de CuOlar, op . cit , pp 82-87 .
60 Asi con Fernando IV: (1300), pecho, pedldo, fonsado, fonsadera, martmlega, yantar, ser-

vlclo, acemilas, PEREDA LLARENA, F J : Documentac16n de la catedral de Burgos (1294-1316),
Burgos 1984, doc . 349, pp . 84-85 ; (1301), servicios, martmlegas, fonsaderas, empr6sthtos, yanta-
res, BENAVIDES, A . : Memorlas , op cit, doc. 192, p . 270, (1307), pecho, pedldo, serviclo, yan-
tar, fonsado, fonsadera, martmlega, marzadga, Ibid , doc . 382, p . 563 ; (1309), pecho, pedldo, ser-
vlclo, yantar, fonsado, fonsadera, martimega, marzadga, Ibid ., doc . 441, pp . 652-653 ; (1311),
servicios, pedidos, ayudas, fonsadera, yantar, marhnlega, ibid, doc . 559, p . 821 ; (1312), pecho,
pedldo, fonsado, fonsadera, yantar, martlmega, marzadga, acemilas, servlclo, slsas, emprdstltos,
ibid., doc . 569, pp . 829-832 .

Con Alfonso XI: (1315), servicios, martmlega, empr6stlto, GONZALEZ CRESPO, E . : Coleccl6n
documental de Alfonso XI, op cu , doc . 35, pp. 69-71 ; (1326), pecho, pedldo, fonsado, fonsadera,
martmlega, servicios, ayudas, ac6milas, ibid , doc ., 95, p . 159; (1337), pechos, servicios, mone-
das, fonsaderas, yantares, martmlegas, ac6milas, ibid, doc . 248, p . 423
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Aestas alturas puede apreciarse la distinta naturaleza juridica que tienen
infurci6n y marttniega. La primera nunca abandonara el ambito juridico-privado
mientras que la segunda, tras nacer como prestaci6n dominical en el realengo, es
impulsada por Alfonso X y todos sus sucesores a categorfa jurfdico-publica 61 .

Existe un sector de la literatura que mas ally de encontrar semejanzas entre
ambas figuras, las identifica . En nuestra opinion, incluso sin entrar en analisis
jurfdicos profundos, un simple cotejo de la documentaci6n hace que se deseche
la idea. Son muchos los diplomas en que tnfurcidn y martiniega aparecen unidos
devengandose porhechos distmtos 62, to que hace innecesario, por obvio, cual-
quier otra explicac16n por nuestra parte.

Para terminar con las reflexiones acerca de la martiniega se debe hacer cons-
tar que el planteamiento de una adecuada polftica fiscal por pane de Alfonso X,
donde se mtegraria aqu6lla, no supone que tal polftica tuviera toda la operativi-
dad para la que habfa nacido o que se le asign6 en un principio. En to que se
refiere concretamente a la martiniega, cuando se retome el pulso social y las
medidas de todo orden se vayan poniendo en practica con sus sucesores, el tiem-
po de la tributaci6n general por la tiers habfa pasado. Alas medidas adoptadas
por el propio Alfonso X sobre la exenci6n general de martiniega yfonsadera a
todos los de la Extremadura que mantuvieran caballo y armas 63, se unieron las

61 Vid las reflexiones que hicimos en su momento sobre la concepc16n de to publico y to
pnvado : BEDERA BRAVO, M : Andalisis de la fiscalidad senonal, op cit, p 106, nota 62 y texto que
to genera, a to que debe anadirse ahora la fundada opmi6n al respecto de TORRES SANz, D Teo-
ria y prdctica de la acc16n de gobterno , op cit , p 65, nota 144, al sustentar que << la divisorta
entre to pciblico y to privado nunca fue nz pudo ser nitida; en primer lugarporque esta divist6n
convenceonal se basa en conceptuaciones inapropiadas y alenas al mundo medieval, a pesar de
que tengamos que recurrir a ella para entendernos, y en segundo termmo, porque una organeza-
c1on politnca mtensamente informada poi vmculaciones vasalldticas y relaciones senoriales,
hactajuridicamente irrelevante tal dist :ncton, la cual adquirtr6 todo su sentido precisamente
desde el momento en que la monarquia devenga autocr6tica y se suue poi to tanto, no como la
tradiceonal °dentro° de la orgamzacion social, stno "poi encima" de ella », con la que estamos
plenamente de acuerdo

62 Alfonso XI ordena que aquellos vecmos de Burgos que tuviesen heredades en lugares
que son de abadengo o de behetria, pagando cada ano o . martimega e la ynfurgion . », no les
demanden ningun otro pecho, GONZALEz DfEZ, E : Colecc16n d:plomdtnca del Concejo de Burgos
(884-1369), Burgos 1984, doc . 199, p 367 .

El obispo de Burgos y el arcediano de Briviesca llegan a un acuerdo sobre reparto de vasa-
llos y rentas, de modo que el pnmero le cede el bamo de Santa Maria de Bnviesca con sus vasa-
llos, « . poblados e poipoblar, enfurciones e martimegas e calonnas », PEREDA LLARENA, F J . :
La documentacton de la Catedral de Burgos (1294-1316), op cit , doc 493, pp . 371-372 .

A 6stos se podrfan anadir otros muchos que omitimos poi no recargar innecesanamente la
nota .

63 Todas las exenciones arrancan de la general otorgada a la Extremadura que la cr6mca
relata como llevada a cabo , en el onceno ano del reynado deste rey don Alfonso », cuando,
« porque de las Extremaduras avia mis genies para su servicio que de las otras villas del su
retno, e porque oviesen razon de matener e crtar los caballos e estudlesen prestos cada que los 9l
Ilamase, orden6 que cualqueer home que mantoviese caballo e armas, quefuese excusado de la
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continual cesiones a los senores, bien por via de cantidades situadas, bien como
cesiones en sentido estricto, para atemperar sus levantiscas attitudes. El resulta-
do fue una figura aplicable pero parcialmente fracasada a tenor del papel que le
estaba astgnado en el organigrama elaborado por Alfonso X.

Adn representando el caso mas caracteristico de aprovechamiento fiscal del
realengo con fines de imposici6n pfblica, la martiniega no es la tinica renta utili-
zada por Alfonso X para dicho prop6sito. Hasta cierto punto intercambiable con
ella existe otra prestaci6n ciclica, de naturaleza preferentemente dominical, paga-
dera en el mes de marzo: la marzadga .

3. MARZADGA

Aunque se trate de una prestaci6n con menor incidencia socioecon6mica que
la martnniega, hay que afirmar para la marzadga unos comportamientos fiscales
similares a los de aquella, por to que su defmici6n como contribuci6n procedente
del realengo que evoluciona hacia to juridico-pliblico es plenamente aceptable.
Existen, no obstante, algunos matices diferenciales que pasaremos a exponer al
tiempo que sus semejanzas .

3.1 . CONCEPro Y NATURALEZA JURIDICA

A1 igual que la martinzega, la marzadga debe su nombre a la epoca en que se
recauda, el mes de marzo. Como en ella, junto al termino marzadga o similares
existen numerosas referencias, sin nombre especifico, a cantidades satisfechas en
ese mismo mes, como pecho de marzo, pectum martiale, in martio, buey de
margo, censo margial y otros que hacen plantearse al lector del diploma la posi-
bilidad de estar en presencia de la misma contribuci6n que se generaliza con el
nombre de marzadga64 . Un examen atento arroja los mismos resultados que refe-

martmiega e de lafonsadera . >>, vid, Cr6mca del rey don Alfonxo X, op clt , cap. Y.11, p . 10 . En
postenores menclones documentales se recuerda, con variantes, esta mlsma exenc16n que deb16
representar un duro golpe para la economia de la Corona : Fueros de la Extremadura otorgados a
Valladolid en 1265 [21] « . que el anno quel congeto de Valladolitfuere en la hueste por man-
dado del Rey, que nopechen martinmega aquellos quefueren en la hueste s, GONZALEZ DiEZ, E.
El regimenforal valltsoletano, op cu , p 164 . En Igual sentldo Femando IV confirma en 1302 a
Escalona los pnvileglos dados por su abuelo Alfonso X, de modo que el ano que el concejo fuere
a la hueste real los pueblos de las aldeas de Escalona no pechen martmmega, vid, BENAVIDES, A . :
Memortas de D Fernando IV, op cit , dot . 204, pp . 291-294 .

6^ Fuero de Palencia de 1181, « filtus militer non det marctum », vid RODRiGUEz FER-
NANDEZ, J. : Palencia Panordmlca foral, op clt ., p 257 . En 1183, e II solidos per unamquem-
que domum in Marcto mense », GONZALEZ, J . . El reeno de Castilla en la ipoca de Alfonso VIII,
t II, Madrid 1960, dot . 406, p. 700, 1184, « smgulis annis m Marteo unusquisque duos soltdos
pectet », Ibid, dot . 418, pp 723 ; 1206, « . unoquoque anno slngull sengulas quartas de mora-
betlno In Martio », Ibld, Alfonso IX , op clt, dot . 200,p . 280 . En los prnmeros anos del reinado
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riamos para los supuestos paralelos de pago por San Martin . Mientras que la
marzadga, igual que la martiniega, supone un importante dispendio econ6mico
para la poblaci6n pechera por sit elevada cuantfa, los pagos realizados por marzo
y sin nombre especifico, igual que los pagos por San Martin, arrojan un montan-
te casi insignificante .

La semejanza se repite respecto a la forma de pago, siempre en metalico.
Ademas, la marzadga compromete aun mimero indeterminado de personas, a un
colectivo 65, mientras que los reintegros fijados en marzo son por el contrario de
caracter individual .

No todos los pagos realizados en esta epoca, sin embargo, tienen los carac-
teres senalados; hay constancia documental de algunas exigencias de elevada
cuantia, anteriores y posteriores al reinado de Alfonso X, que tienen su origen
exactivo en el mes de marzo 66 . Esto supone tanto como admitir que la marzad-
ga no aparece ex novo porunadecisi6n personal del monarca, al contrano de to
que mantenemos para la marttraega. Estarfamos ante una figura que evolucio-
na y adquiere su genuina naturaleza juridica a mediados del siglo xiii cuando
sea aprovechada por Alfonso X y aproximada a la martiniega . Su anterior
caracterizaci6n ha dejado algdn resto en los documentos como se desprende
del fechado en 1320, traslado y confirmaci6n de otro anterior de 1255, del
siguiente tenor:

de Fernando 111, 1219: « Istos binos sohdos m quarta parte pectl martnalis », Idem, Fernando
111, 11, op cit , doc 89, pp . 110-111, y en 1225 : « non debent pectare pectum marciale »,
ibld , doc . 201, p . 243 . Hasta en e1 Llbro de los Fuerosde Castilla, V,2,5, se dice : <, enpecho de
moneda, o en pecho de marVal, e st no ouier cada uno dellos dies sueldos, non deue pechar
nada» Cr6mca del rey don Alfonso el Onceno, op cet, cap . XCII, p. 230, col . a, refendo a la
Cofradia de Arriaga y a su mtegracl6n en el realengo, senalan los pechos que daban, « demas
de los otros pechosforeros que decean ellos el semoyo et el boy de marzo», y se repite en la Gran
Cr6mca deAlfonso XI, op ctt, cap . XCVM, p. 500. Tambien se hace menci6n a este pago en Los
Privilegios de San Vicente de Arana de 1334, donde se quelan de que les pedlan « mffurqiones
et semoyos et qevos et yantares como solartegos », y mds adelante, en l409, dlcen que « slen-
do reales nuestras villas no deven de pagar semoyo mn buey de mar~o v, MARTNEZ DfEZ, G . :
Alava Medieval, l, pp . 182-187 .

65 Vid to dlcho en el mismo senddo para la martmrega, en nota 54 .
66 Septlembre de 1217, Fernando III exlme perpetuamente a los de Burgos, « ab omm

pecto m perpetuum mst trecentos aureos to mense Marcto annuatimo, GONZALEZ, J . : Remado y
Diplomas de Fernando 111, op clt, lI, doc . 2, p . 8 . Octubre de 1211, Alfonso IX entrega al con-
cejo de Ovledo por alfoz, la therra de Nora a Nora, a camblo de la entrega anual de 100 mrs . «en
marcio», Ibid, Alfonso IX, op . cit , doc 411, p . 526 Agosto 1255, Alfonso X da a Valladolid el
lugar de Tudela de Duero, « . .sacado ende que la cabeza del pecho del marzo de Tudela de Duero
que era cadanno trezrentos marauedls que mando que se cuente en la cabeza del pecho del
marzo de Valladolid)), AGAPITO Y REVILLA, J Los Privileglos de Valladolid Indlce, coplas y
extractos de pnvileglos y mercedes reales concedldos a la MN, ML y H cludad de Valladolid, en
Boletin de la Sociedad Castellana de Excursiones, 39 (1906), edic. facs ., Valladolid 1983, t. 11,
(1905-1906), mim 34, p. 179 . Del mismo tenor, novlembre 1255 respecto de la villa de Sunancas,
Ibid, p . 200 y tamblen noviembre 1255 sobre la aldea de Penaflor, ibid, pp. 201-202 .
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«Otorgamosles por este nuestro Preuilegio especial mientre esta mercet
que el Rey don Alffonso nuestro visauuelo les fizo en que les quito los mill
mr. sobredichos de los dos mill mr. que auian a dar cads anno del pecho del
margo al qual pecho del margo llaman agora maqadga [sic] . Et mandamos
que les vala e les sea guardada daqui adelante en la marqadga que ouieren a
pechar cada anno» 67 .

Abundando en el contraste entre martiniega y marzadga, debe sefalarse que
a diferencia de la primera, cuyo nacimiento se ha sefalado en el reinado de
Alfonso X, existen manifestaciones con id6ntico nombre, marzadga, antes de la
subida al trono de dicho rey.

Desde Alfonso VIII aparecen t6rminos, si no id6nticos, si muy similares:
matazga y marzazgo entre otros 68 .

La constataci6n anterior al rey Sabio se confirma en no menos de cinco nue-
vas referencias en vida de Fernando III, en t6rminos que, ademas, hacen pensar
en un funcionamiento asentado y en una recaudaci6n regular 69 .

Sin embargo, desde Alfonso X el tratamiento de la marzadga en nada difiere
del dispensado a la martiniega . Como 6sta, aparece junto a otras contribuciones
claramente jurfdtco-piblicas . Asi, equiparada a la moneda en cuanto ambas figu-
ras generan identicas «cartas de pagamiento» 7° . Tambi6n mantiene la misma

67 AGAPrro Y REvILLA, J. : «Los Pnvilegios de Valladohd» , op. cit , pp . 318-319 .
68 La expres16n «marzaz6o» se encuentra en dos documentos : por el pnmero de 1176,

Alfonso VIII da a la catedral de Avila el tercio de sus rentas, «de quentes, uedelicet, et portages, de
homicidus et calumpnus, de monetis, et tendis, et de omm marzazgo», GONZALEZ, J . : Alfonso VIII,
op cit, t. II, doc . 241, p 400; el otro es de 1187 y tiene el mtsmo beneficiario, en este caso del ter-
cto de las rentas reales de Plasencta, « de homicidiis, et calupmis, de monetes, et tendes, et de
omen marzadgo, et uedinazgo iudeorum », tbid , doc . 464, p . 796. La otra menci6n es de 1180 ; el
mismo rey cede al monasterio de San Crist6bal de Ibeas, la granja de Lamvtemo y hace a todos los
mtembros del convento libres de « omen pecto, et petito, et de seruicio, et de matazga, et defon-
sado, etdepontazgo, et de toda fazendera, et ab omm regio grabamine . . », ibid, doc . 349, p. 592 .

69 1218, exenci6n a perpetuidad de «marqadga» , al concelo deAlbelda, GONZnLEZ, J.: Ret-
nado y diplomas de Fernando III, II, op cit , doc 527, p . 38 Referencias en 1250 y 1252 a con-
cesiones de una parte de las marzadgas de Santo Domingo de la Calzada y Guadalajara respecti-
vamente, ebid , doc 788 y 841, pp . 358-360 y 427 Exenc16n de tributos entre los que se
encuentra la marzadga, en 1234, «Absoluo itaque uobis ab omm pecto, pento, margadga, fon-
sado,fonsadera », ibid, doc. 527, p . 38

La constancia de que en estas fechas del reinado de Femando III, la marzadga es considerada
una contnbuc16n real, no deja lugara dudas en el sigutente documento de 1240, de avenencia entre el
arcipreste y los hombres buenos del concejo del barrio de San Zoles, sobre pesquisa de tributos-

. que el convento de San Zoyl auien a auer sus ueint e cmco ommes escusadosde su crnazon e uernt
e cmco morauedes quando el rey echar supecho de la margadga », PEREZ CELADA, J A. : Documen-
tace6n del monasterno de San Zoilo de Carr16n (1047-1300), Palencia 1986, doc. 101, p . 193 .

70 Especulo IV,12,22, la carts de pagamiento debe ser hecha de esta manera : « que atal
rey recelno cuenta defulan de tantos mrs , o de tal marzadga, o de tal pecho, o de tal moneda . . »

El trato es tambi6n conjunto en el Libro de los Fueros de Castilla, tit . 126, p 24, (ed G .
Sanchez), al requenr una minima cuantia de 10 mrs . para pechar moneda y marzadga
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relaci6n respecto del fonsado real, de modo que quedan exentos de ella quienes
acompanen al rey, exigiendose cuando asi no se haga 71 . Y se la puede observar
participando de la misma suerte que otros tributos, entre los que se encuentra la
propia martiniega, cuando son habitualmente objeto de exenci6n 72 .

3 .2 DISCUSION SOBRE SU ORIGEN

Visto el comportamiento de la marzadga en el entorno del reinado de Alfon-
so X y sefialados algunos extremos sobre su existencia anterior, no podemos
dejar de plantearnos el posible origen de esta figura, aunque nuestra intenci6n
con ello no sea llevar a cabo una investigaci6n exhaustiva que quedaria fuera del
contexto de este trabajo, sino tan s61o realizar algunas reflexiones de caracter
especulativo.

' Tres documentos del mlsmo ano, 1256, dan idea de que la medida se unpuso con carac-
ter general . « e1 anno que el concey de Cuellar fueren en hueste, por mandado del rey, que non
pechen mar~adga aquellos quefueren en la hueste», Us1ETo ARTETA, A.: Colecci6n diplomatica
de Cuellar, op clt , doc . 16, pp 42-47 Lo que se replte para el concejo de Burgos, vid , GONZa.-
LEz DfEZ, E.. Colecci6n diplonuitlca del Concejo de Burgos, op cit., doc 32, pp . 106-111, y para
Penafiel, idem, El regimenforal valllsoletano, op cit, p 148

z Sancho IV exonera en 1283 a la catedral de Cartagena del pago de « . moneda et de
margadga, defonsadera, de todo pecho, de todafazendera et de velas et de atalayas », Docu-
mentos de Sancho IV, Colecc16n de Documentos para la Historta del reeno de Murcia, IV (ed
Torres Fontes), Murcla 1977, doc 16, p 12. El mlsmo monarca concede a la catedral de Burgos
en 1285, todos los derechos que le corresponden de Lara, Barbadillo, etc , entre los que senala,
calonas, portazgos, yantares, marzadgas, vid, GONZALEZ DiEZ, E . : Colecc16n diplombtica del
Concelo de Burgos, op cit, doc . 144, pp . 235-236 . Femando IV confirma, en 1305, los pnvlle-
gios de su padre a los cl6ngos de Cartagena, dispensandoles de « moneda, marzadga efonsa-
dera, », vid. BENAVIDES, A. . Memortas de D Fernando !V, op cit , doc 345, pp. 509-512 .

Aparece,lunto a la martmiega en algunos diplomas En 1307, Fernando N promete no exiglr
a los vecmos de Toledo, << pecho, mn pedtdo, nen servtcto, mn yantar nenfonsado, mnfonsade-
ra, mn marttntega, nin marzadga, salvo ende moneda forera quando acaesciere de slete en
slete anos», ibid ., doc . 382, p . 563 . Dos anos despu6s la exenc16n se amplia a los vasallos, y
paniaguados de los antenores, y replte los mismos tnbutos exentos, vtd, Ibid, doc. 441, pp . 652-
653 . En 1333 se otorga el Fuero de Villarreal, por el que sus pobladores quedan exentos por dlez
anos de << pedtdos, sservicio, martadga, Infurtion, martimega, semoyo .», vid , MARTINEZ
DiEZ, G . : Alava Medieval, t II, op . cu , pp . 277-279 .

En Especulo L,5,14, se mdican las cosas que no pueden ganarse por prescripc16n, expllcan-
do la raz6n de su pertenencla especifica al monarca: << moneda, o marzadga, o martintega, o
pechos, o rendas de qual manera queer que Sean, o otras que senaladamiente pertenescen al
senorio del rey»

Un caso dii£fano de la mcardmaci6n de la marzadga entre las contrnbuciones reales, se
encuentra en la concesi6n de la Carta vecmal de Onemo y en la liberacidn de cargas que por diez
anos se establece Por la devastacibn sufnda en Rlbafrecha, se puebla Onemo, senorio como el
anterior lugar de la sede najerense, los nuevos pobladores piden al rey que les haga merced de
todos sus pechos y derechos fiscales, a to que accede Alfonso XI dando << por quitos . de hoy
dia que esta carta esfecha en diez anos de todo pecho y de todo pedido y de todofonssado y de
fonssadera y de Coda facendera y de yantar y de serulcto y de martmregas y de martadgas y de
ayudasy de emprestidos y de mampuesta saluo de la monedaforera quando acaesctere de siete
en siete anos», vid , MARTINEZ DiEZ, G Fueros de la Riola, op cu , doc . 26, pp 453-454
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Desde esta 6ptica hay que volver a plantear la vieja cuesti6n que suscitara
Sanchez Albornoz, esto es, la posibilidad de que la marzadga medieval sea la
heredera del antiguo tributum quadragesimale romano 73 .

La teoria es conocida . Los impuestos directos romanos sobre la tierra sobre-
vivieron a la entrada de los visigodos, quienes aprovecharon la organizaci6n fis-
cal anterior; esto explica que se continuaran pagando los tributos sobre la tierra
en las mismas epocas . La fecha de pago tradicional de estas cargas se situaba en
las calendas de marzo, to que coincide, en un mundo ya cristianizado, con la
celebraci6n de la cuaresma (quadragestma) 74 . Si se tiene en cuenta que tras la
invasi6n musulmana los reyes de Oviedo y luego los de Le6n continuaron perci-
biendo las contribuciones tradicionales, no serfa descabellado imaginar que la
jugatio y la capitatto plebeia romanas tuvieran su prolongaci6n en nombres
como censum, trtbutum, . . . y tambien en otros que ltucieran referencia a la dpoca
del ano en que se recaudaban : tributum quadragesimale . Hasta aquf nada hay
que objetar al desarrollo del profesor abulense, aunque existen lagunas cronol6-
gicas, y to que es peor, institucionales, que empanan el estudio evolutivo de mas
de seis siglos por 6l realizado.

Propone, sin embargo, Sanchez Albornoz, bien que timidamente, tender un
nuevo puente institucional hacia adelante . En su opini6n, las menciones del trt-
butum quadragestmale que se encuentran del siglo ix al xi se deben prolongar
hasta la baja HadMediaen la figura de la marzadga ; de este modo la quadrage-
stma serfa el eslab6n entre la capttatiojugatio de los siglos iv y v, y la marzadga
de los reinos de Le6n y Castilla 75 .

La propuesta nos parece exagerada. De una parte porque no esta comprobada
la relaci6n causal entre tributum quadragesimale y marzadga, salvo por la tenue
uni6ri de la coincidente fecha de pago . Ademas, la quadragestma tiene un com-
portamiento fiscal muy reducido al ambito galaico, por to que se hace dificil que
insuflara una figura mucho mas generalizada en los reinos de Castilla y Le6n y
por tanto tiempo ; sin olvidar los caracteres tecnicos de una y otra : recaudaci6n
porcentual en el tributum quadragesimale y fija en la marzadga; escaso montan-
te en el primero y apreciable en la segunda; decadencia de la naturaleza pdblica
hasta olvidarse en la quadragesima y emergencia de la misma en la marzadga .
Todas estas razones nos hacen rechazar parcialmente la propuesta de Sanchez
Albomoz, no sin dejar constancia de to sugestivo de la misma.

73 SANCHEz AtsORNoz, C. : «E1 "tnbutum quadragesunale" . Supervivencias fiscales romanas
en Galicia, en Estudeos sobre las Instituciones Medievales Espanolas, M6xico 1965, pp 353-368

7° Carlomagno dispone en la Capctular de Villis (cap . 28), que el dommgo de Ramos se le
entregara el momante de to que produjeran sus dommios ; y en este mismo mstrumento legal se
habla de una contrnbuci5n llamada quadragesimale, entregada al servicio real y consistente en
productos de los dommios reales consumtbles en Cuaresma, vid , ibid , p . 361

75 Ibid, p 362
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Con independencia de la cuestidn del ongen remoto de la marzadga, nos
interesa mas fijar algunas ideas sobre su afinidad con otras figuras. Si recapitula-
mos teniendo en cuenta los documentos presentados, la consecuencia que se
puede extraer es la existencia de una estrecha relacidn entre martintega y mar-
zadga. No tenemos datos concluyentes para asegurar que ambas figuras fueran
intercambiables, esto es, que el pechero que pagara la primera quedara exento de
la segunda; las menciones conjuntas que hemos aportado se refieren siempre a
supuestos de exenciun, o como mucho, de tratamiento legal armonico 76, por
tanto no permutables a situaciones de imposicidn activa . Existe, no obstante, una
pista sobre el particular extraida de un documento vallisoletano fechado en 1325 .
Se trata de un privilegio de Alfonso XI a la villa de Valladolid cuyo texto es el
siguiente:

«Por les dar galardon e les fazer merged e por que ualan mas e sean mas
Rtcos e mas onrrados Qytamos la dicha villa de Vallit de todo pecho e de
marzadga que suelen pagar en lugar de martmiega e de mfurcion. . . E rrete-
niemos para nos yantar forera e moneda forera quando acaescier de siete en
siete anos e hueste e las aldeas que Vallit oy dia ha tenemos por bten que
paguen por margadga que se da en lugar de martiniega quatro mill e dogien-
tos maravedis e nonmas. . .» 77 .

La conclusion final que nos sugiere la marzadga es que estamos ante una
contribucidn elevada que existfa con anterioridad a la llegada al trono de Alfon-
so X, aunque diferente de toda la pleyade de rentas de cuantfa reducida que se
pagaban por la mismafecha y por tanto desvinculada de figuras de origen roma-
no-visigodo. Desde el reinado de aquel se asimila a la martintega a todos los
efectos: recaudacidn, cuantfa y naturaleza, hasta llegar a fundirse con ella, salvo
en la fecha de exigencia. Es verosimil, por ultimo, que ambospagos no sean acu-
mulables, de modo que se exigira marzadga en aquellos lugares que con anterio-
ridad fuera costumbre pagarla, dejando la martiniega para aquellos otros de
nueva imposicidn .

Los resultados obtenidos impiden sostener, como ya se dijo respecto de la
martiniega, vfnculo alguno entre marzadga e tnfurcion, figuras disfmiles en su
naturaleza y que solo su desconocimiento ha hecho confundirlas a la literatura
histdrico-jurfdica.

MARIo BEDERA BRAVO

6 Cortes de Valladolid de 1258, pet . 11 «Otrosi delas marqadgas e delas martimegas si
los cogedores non pagaren los mrs . despues quefueren echadosfata tres meses que los den
doblados ellos o aquellos por queen fincar. », Cortes de los Antiguos Reenos, op cet, t I, p 56 .
Vid tambien los antenores recogidos en nota 72.

77 AGAPITO Y REVILLA, J. Los Privilegios de Valladolid, op cet, doc 56, p 320


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


