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APROXIMACIÓN A lA ORGANIZACIÓN DEL 1RABAJO 
EN ORlliUEIA EN EL SIGLO XV. 

lAS ORDENANZAS DE 1446 

JUAN ANTONIO BARRIO BARRIOl 

Resumen 
El artículo es un estudio de la organización de los oficios artesanales 

y el trabajo asalariado en la ciudad de Orihuela, el principal centro agrí
cola e industrial del sur del País Valenciano en la segunda mitad del 
siglo XV, a través de las ordenanzas municipales aprobadas en 1446. 
Los aspectos abordados son la regulación de salarios y precios, sobre 
los principales sectores productivos como la agricultura, la construcción 
y la industria textil. 

Abstract 
Der Artikel ist, durch die in 1446 beschlossene Vorschriften, eine 

Forschunsarbeit der Veifassung van Handwerk- und Erwerbsarbeit in 
der Stadt Orihuela. In dieser Zeit, in der zweiten Halfte des XV jahrhun
derts, war Orihuela der beduetenste Landwirtschafts- und Industriemit
telpunkt im Sudlichen Teil des Landes Valencia. Die angesprochenen 
Tbemen sind die Regulierung der Lohne und Preise, in den haupt Gebie
ten der Produktion wie die Landwirtscha.ft, Konstruktion und Textilin
dustrie. 

La política de reformas municipales llevada a cabo en diversas villas y 
ciudades de la corona de Aragón, tuvo como uno de sus elementos más 
significativos la introducción del sistema electoral de insaculación. En 
Orihuela se aplicó por primera vez en las elecciones celebradas en diciem
bre de 1445 con la concesión de unas nuevas ordenanzas electorales como 
las que ya tenían X:ltiva y Zaragoza, ciudades en las que en opinión del 
consistorio funcionaban con é:xito2. 

El Consell municipal surgido de las primeras elecciones celebradas con 
el nuevo sistema electoral, aprobó reformas importantes como una regula-

l. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación concedido por la 
Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana (código de referencia del proyecto GV-B
ES-15-023-96). 

2. BARRIO BARRIO, ].A., Gobierno municipal en Orihuela durante el reinado de Alfonso V, 
1416-1458. Alicante, 1995. 
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ción de salarios y unas ordenanzas corporativas elaboradas por los pelaires 
oriolanos. 

En los territorios de la gobernación de Orihuela hay aspectos todavía 
poco conocidos, como la organización de los oficios artesanales y el traba
jo asalariado en la Edad Media, ya que carecemos de estudios monográfi
cos de calado y sólo algunas aproximaciones al tema y reflexiones de 
carácter general3. 

Este trabajo es un primer acercamiento al estudio de la organización del 
trabajo en Orihuela en el siglo XV, abordando el análisis de las importantes 
medidas que a este respecto fueron reguladas por el consistorio oriolano 
en 1446. Asimismo una serie de datos recogidos nos permiten realizar una 
valoración de aspectos, como el tipo de aperos y animales de tracción utili
zados en la agricultura. 

LA REGUlACIÓN DE SAlARIOS 

En un amplio pregón público del Consell de Orihuela se recogía en 
uno de sus capítulos la necesidad de regular los honorarios que cobraban 
en Orihuela los trabajadores de los diferentes sectores productivos, ya que 
a juicio de las autoridades locales se había producido una elevación exce
siva de los mismos. 

Item per semblant lo dit Consell per benefici e utilitat de 
la dita Ciutat e deis vehins e habitadors d' aquella e de son 
terme e per moderar e tornar a deguda rao los jornals treballs 
e salaris que tro aqui absolutament eren demanants e preses 
per les persones e menestrals deius declarats ha statuits e 
proveyt que sien d' aci avant observats e guardats los capitols 
e ordinacions seguents4. 

La regulación de determinados salarios y precios por parte de las auto
ridades locales de Orihuela, ha quedado plasmada en diversos documen
tos. El primero ya mencionado es el último ítem del pregón municipal del 

3. HINOJOSA MONTALVO, ]., "La economía agropecuaria alicantina en tiempos de Alfonso X: 
aproximación a su estudio", Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 6 
(1987), págs. 159-173. Id. "Artesanía y comercio en tierras alicantinas durante el siglo XIII", 
Studia historia in honorem Vicente Marlínez Morella, Alicante, 1985, págs. 143-168. Id., "La 
industria de Elche a fines de la Edad Media", IX]omades d'Éstudis Histories locals. La 
manufactura urbana i elsmenestrals (ss. XIII-XVI), Palma de Mallorca, 1991, págs. 83-96. 
Id. Las tierras alicantinas en la Edad Media. Alicante, 1995. 

4. AMO (Archivo Municipal de Orihuela), Contestador, no 27, f. 75v. (1446, julio, 13). 
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13 de julio de 1446 y donde se mencionaba la necesidad de reglar los esti
pendios que cobraban determinados trabajadores de la ciudad5. A conti
nuación aparecen los capítulos de los sectores implicados y la enumera
ción de los salarios y precios correspondientes6. Posteriormente se hizo 
una rectificación de lo anterior y de común acuerdo entre las autoridades 
locales y los sastres, zapateros y carpinteros a quienes afectaba la modifica
ción, que consistía en un aumento de los honorarios estipulados en el 
documento originaF. El último documento es un pregón con fecha de 
veintinueve de agosto del mismo año y donde se recoge de nuevo la orde
nanza sobre salarios, actualizada tras los cambios introducidos en la 
normativa anterior, pero referida sólo a trabajadores agrícolas, obreros, 
carpinteros, herreros y tejedores de linos. 

Estas ordenanzas eran de obligado cumplimiento para los trabajadores 
y los que les contrataban. Frente al ordenamiento de precios y salarios de 
Murcia que establecía diferencias entre labradores y menestrales al prescri
bir la pena en la que incurrían los contraventores9, en las ordenanzas de 
Orihuela se ajustó el mismo castigo para todos, consistente en una penali
zación de carácter pecunario de sesenta sueldoslü. En Murcia los labrado
res eran penados con azotes y los menestrales con una multa 11. 

En la ordenanza se enumeraban como categorías laborales los braceros 
agrícolas, obreros de villa, tejedores, sastres y juboneros, zapateros, herre
ros y carpinteros. 

La primera impresión que se obtiene es que la regulación recae espe
cialmente en cuatro sectores productivos: la agricultura, la construcción, la 
industria del cuero y la textil. 

A la hora de valorar estas cifras hay que tener en cuenta factores como 
si el trabajador recibía alojamiento y alimentación del patrón o contratante, 
el trabajo a destajo, etc12 Precisamente un aspecto recogido en la ordenan
za es si el mantenimiento corría a cargo de los que contrataban o a cargo 
del trabajador. 

5. AMO, Contestador, no 27, f. 75v. (1446, julio, 13). 
6. AMO, Contestador, n° 27, ff. 76r-77v. (1446, julio, 13). 
7. AMO, Contestador, n° 27, ff. 77v-78r. (Posterior al13 de julio de 1446). 
8. AMO, Contestador, n° 27, ff. 96 r-v (1446, agosto, 29). 
9. TORRES FONTES, ]., "El ordenamiento de precios y salarios de Pedro I al reino de Murcia", 

Anuario de Historia del Derecho Español, XXXI (1961), págs. 281-292. 
10. Dividida en tercias correspondiendo una parte para la justicia criminal en nombre del rey, 

otra para los jurados en nombre del Consell y la tercera para el acusador. 
11. TORRES FONTES, ]., "El ordenamiento de precios y salarios ... ", pág. 185. 
12. BONNASSIE, P., La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV Barcelona, 

1975, pág. 108. 
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1RABAJADORES AFECTADOS POR LA REGULACIÓN DE SALARIOS 
Y PRECIOS DE 1446 

Ordenanza Julio 

Bracero 
Maestro obrero de villa 
Mano de obra 
Servidor 
Trabajador agrícola 
con bestias 
Pisador de uva 
Tejedor de lino y estopa 
Tejedor de paratge 
Pelaire 
Jubonero 
Sastre 
Zapatero 

Rectificación Julio Ordenanza Agosto 

Jubonero 
Sastre 
Zapatero 

Bracero 
Maestro obrero de villa 
Mano de obra 
Servidor 
Trabajador agrícola 
con bestias 
Pisador de uva 
Tejedor de lino y estopa 

Herrero Herrero 
Carpintero Carpintero Carpintero 

Fuente: AMO, Contestador, n° 27. Año 1446. Elaboración propia. 

Asalariados a jornal diario 

En este apartado se incluyen a los trabajadores asalariados que cobra
ban un jornal diario. El sector más afectado por esta modalidad de contra
tación era el de la agricultura con los braceros o jornaleros agrícolas y en 
segundo lugar la construcción y la mano de obra urbana en general. 

La agricultura 

La regulación de los salarios de los trabajadores dedicados a las activi
dades agrícolas, afectaba a los jornaleros, que acudían a realizar las princi
pales tareas relacionadas con el cultivo del trigo, la vid y las habas. En el 
apartado dedicado a los obreros de villa se incluían a los trabajadores que 
eran contratados con bestias para las tareas de la siembra o para acarrear 
en la vendimia y los que pisaban la uva. También entre este grupo y el 
anterior hay una importante diferencia, ya que a los braceros no se les faci
litaba alimentación y bebida y a los trabajadores agrícolas con bestias y a 
los obreros urbanos se les incorporaba la manutención en el salario. En 
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Alcoy en 1420 las autoridades locales prohibían que fueran alimentados los 
segadores por los patronesl3. Esta practica se realizaba también en la veci
na Murcia al menos desde el siglo XIV donde al jornalero eventual que 
tenía mejor sueldo, se le asignaba un jornal diario, pero el sustento corría 
por su cuenta. Mientras que el labrador fijo que era contratado para "labrar 
con azemillas", recibía un salario mensual y el mantenimiento14. La situa
ción es similar a la que se dio en Orihuela un siglo después. 

Las principales tareas para las que eran contratados los braceros y 
trabajadores agrícolas estaban relacionadas con el sector cerealista y el viti
vinícola y comprendían básicamente las actividades cíclicas del trabajo de 
la tierra que consistían en cavar, sembrar, recoger la cosecha y arar15, 
además de las propias del cuidado de la vid, acarreo de la vendimia y 
preparación del vino. 

Las faenas agrícolas recogidas en la ordenanza y que realizaban los 
braceros eran aparar el trigo, amontonar y aventar la parva, cavar, layar la 
tierra, mondar con azada, podar y la siega del trigo, de la cebada y recogi
da del haba. Los trabajadores contratados con bestias se dedicaban a arar, 
sembrar y acarrear la vendimia. En el ordenamiento de Murcia de 1351 se 
aprecia una división en el trabajo agrícola semejante16. 

Los animales más utilizados en Orihuela en las labores agrícolas eran 
bueyes, mulos y asnos. Un trabajador por arar con un mulo cobraba 4 
sueldos y con un asno 3 sueldos. Un trabajador por sembrar con un par de 
mulos cobraba 6 sueldos, con un par de bueyes 5 sueldos y con un par de 
asnos 4 sueldos. En las primeras décadas del siglo XV se produjeron 
abusos en Orihuela en la crianza de mulos y en 1430 hubo alarma en el 
Consell por la proliferación mular, animales de tracción que estaban 
desplazando a los bueyes17, hecho que queda confirmado por los capítulos 
recogidos en las ordenanzas de 1446. 

Era habitual la contratación de trabajadores con mulos, bueyes y asnos 
para las tareas agrícolas y con mulos y asnos para transportar la vendimia. 
Se pagaban los salarios más elevados a los trabajadores con un par de 
mulos, en segundo lugar con bueyes y finalmente con asnos. Todo ello 
pone en evidencia que en la primera mitad del siglo XV en Orihuela, la 
sustitución del mulo por el buey como animal de tracción había avanzado 

13. HINOJOSA MONTALVO,]., Las tierras alicantinas en la Edad Media. Alicante, 1995, pág. 
132. 

14. TORRES FONTES, ]., "El ordenamiento de precios y salarios ... ", pág. 287. 
15. DUBY, G., "La agricultura medieval", en CIPOLLA, C.M., ed., Historia económico de la 

Europa. La Edad Media. Barcelona, 1979, pág. 207. 
16. TORRES FONTES, J., "El ordenamiento de precios y salarios ... ", pág. 287. 
17. VILAR, J. B. Historia de la ciudad de Orihuela. Los siglos XIV y XV en Orihuela. Vol. III. 

Murcia, 1997, págs. 189-190. 
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considerablemente. Hecho que debía estar generalizado en el territorio, ya 
que en Murcia en 1351 los campos se trabajaban con mulos, bueyes y 
asnos y por las tarifas salariales incluidas en el ordenamiento se pagaba el 
precio más elevado por el trabajo realizado con mulos como en Orihuela. 
También eran utilizados mulos y asnos en el campo para acarrear produc
tos1B. 

Por las referencias a los salarios de los carpinteros, sabemos que una de 
las principales actividades de éstos era la elaboración y reparación del 
utillaje agrícola. 

El arado utilizado era el tradicional romano de madera empleado tradi
cionalmente desde la Antigüedad en el Mediterráneo y que consistía en un 
grueso palo excavador, que se unía al yugo por medio del timón que 
controlaba el arado del surcoi9. En Orihuela los carpinteros elaboraban 
estos arados y se estipuló en las ordenanzas un precio a cobrar por cada 
uno de los componentes del arado en relación a la pieza y la calidad de la 
madera empleada. La cama del arado se hacía de madera de olivera o de 
acebuche, siendo esta última la más cara. El timón se construía con madera 
de olmo o de pino. Otras piezas fabricadas por los carpinteros eran el 
dental, el palo donde se encajaba la reja del arado y la esteva, pieza corva 
y trasera del arado, sobre la cual llevaba la mano el que araba, para dirigir 
la reja y apretarla contra la tierra. También fabricaban los carpinteros orio
lanos yugos para bueyes, asnos y mulos. 

La construcción y la mano de obra urbana 

En los capítulos de los obreros de villa se enumeran tres categorías: 
maestros de obra, mano de obra y servidores. Al principio al maestro de 
obra se le fijó un jornal diario de 4 sueldos, a cambio de pagarse su 
alimentación. Si el mantenimiento corría a cargo del patrón el salario era 
de 3 sueldos y 6 dineros. Finalmente el salario estipulado fue de 4 sueldos 
con el conducho del maestro a cargo del patrón, excepto en los meses de 
noviembre a febrero, ambos inclusive, en los que se le paga 3 sueldos y 6 
dineros y el condumio. 

lA REGUlACIÓN DE PRECIOS 

A diferencia de los salarios establecidos para obreros y trabajadores 

18. TORRES FONTES,]., "El ordenamiento de precios y salarios ... ", pág. 287. 
19. CANTERA MONTENEGRO, E., La agricultura en la Edad Media. Madrid, 1997, págs. 20-

21. GLICK, TH.F., Tecnología, ciencia y cultura en la España Medieval. Madrid, 1992, 
pág. 36. 
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agrícolas que consisten en el pago de un jornal diario, en el resto de secto
res el salario correspondía al precio del producto realizado o reparado. 

Los sectores y trabajadores afectados por este tipo de regulación de 
salarios son el textil, los zapateros, los carpinteros y los herreros. 

El sector textil 

Para el sector textil las ordenanzas incluyen los capítulos de los pelai
res, tejedores, sastres y juboneros. Como en otras localidades peninsulares 
en Orihuela en la primera mitad del siglo XV la especialización del textil 
oriolano pasaba por una división del trabajo en la que, tras la labor femeni
na de preparado del hilo de lana y la tarea de los arqueadores, los pelaires 
preparaban la tela y se encargaban de despinzar, desengrasar, cardar y 
estirar el paño20. A continuación pasaba a los tejedores y los sastres que 
completaban la última fase, correspondiente a las labores de costura, cosi
do, corte y confección del vestido. La figura de los drapers o comerciantes 
de paños cobra cada vez mayor importancia21, y eran los que controlaban 
todo el proceso empresarial y vendían el producto acabado. A cargo de 
estos pañeros corría la comercialización del producto acabado e incluso el 
control de la producción, ya que podían entregar la materia prima al arte
sano reducido a un simple asalariado22. Las ordenanzas salariales de 1446 
donde aparecen recogidas las tarifas que debían cobrar tejedores, pelaires 
y sastres, pone en evidencia esta situación para la ciudad de Orihuela al 
iniciarse la segunda mitad del siglo XV. 

Los tejedores 

Los capítulos de los tejedores afectan a tres oficios. Los tejedores de 
lino o estopa dedicados a tejer telas elaborados con el lino o estopa como 
materia prima, los pelaires que preparaban los paños de lana de superior 
calidad desde los berbíes a los veintiuno y los tejedores de paratge que los 
tejían. 

Para el trabajo de los tejedores de lino y estopa, el salario se estipulaba 
en relación a la ana como medida. Debían cobrar un máximo de 4 dineros 
por ana de lino y 3 dineros por ana de estopa. Este precio era para los teji
dos comunes. Pero si el lino utilizado era de calidad superior al habitual se 
debían poner de acuerdo el tejedor y el cliente, según la calidad del hilo y 

20. IRADIEL, P., IGUAL, D., NAVARRO, G., APARICI,]., Oficios artesanales y comercio en 
Castelló de la Plana: 1371-1527. Castellón, 1995. 

21. IRADIEL, P. "L-evolució económica", Historia del País Valencia. Vol. JI. De la conquesta a 
la Federació Hispanica. Barcelona, 1989, págs. 316-317. 

22. HINOJOSA MONTALVO, ]., "La industria de Elche ... ". 
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amplitud del peine utilizado. Caso de no hacerlo se contemplaba la inter
vención del almotacén de Orihuela23 o expertos que debían dictaminar el 
precio justo. 

Los pelaires y los tejedores de paratge cobraban lo mismo, por preparar 
el paño los primeros y por tejer la tela los segundos, en relación a la cali
dad y tamaño del producto elaborado. La tarifa más cara era la que cobra
ban respectivamente por preparar un paño veintiuno y tejerlo a razón de 
20 sueldos. 

Sastres y juboneros 

Los juboneros cobraban un precio max1mo en relación a la materia 
prima empleada en la elaboración del jubón que podía ser de fustán, saya, 
"gran sisa" y seda, con un precio de nueve, diez, once y quince sueldos 
respectivamente. 

En el apartado dedicado a los sastres aparece el precio que debían 
cobrar por cada uno de los vestidos que elaboraban como gonelas, cotas, 
capas y mantos. 

A los sastres y juboneros se les prohibía cobrar el hilo o exigir entrega 
de la materia prima, ya que en los precios se comprendía la mano de obra 
y el hilo. Además el paño y la ropa debía ser pesada al recibirla y al entre
garla, para evitar que al cortar la tela los sastres cometiesen fraude rete
niendo una parte de la pieza. 

En las ropas de niños y niñas el precio se debía corresponder con el 
tamaño de la tela utilizada. En las ropas de hombres y mujeres si las partes 
no se ponían de acuerdo, debía tasar el precio el almotacén de Orihuela. 

La industria del cuero. Los zapateros 

La industria del cuero gozó en algunas ciudades peninsulares de una 
extraordinaria importancia y especialmente la dedicada a la elaboración 
del calzado24. En las ordenanzas redactadas en 1446 sólo aparecen en este 
sector los zapateros. 

Los precios abarcaban desde la elaboración de zapatos para hombre y 
mujer hasta los estivals 25 con un precio tres veces superior al de los zapa
tos normales y los borceguíes. También se incluían otras actividades rela-

23. Para las atribuciones del almotacén de Orihuela vid. BARRIO BARRIO, ].A., Gobierno 
municipal en Orihuela .. . , págs. 116-118. 

24. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., La industria medieval de Córdoba. Córdoba, 1990, págs. 
186-187. 

25. MARANGES, 1., PRAT, 1., La indumentaria civil catalana. Segles XIII-XV Barcelona, 1991, 
pág. 54. 
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cionadas con el mantenimiento y reparación del calzado como la de cabe
cear borceguíes y estívals, calzar y guarnecer y solar soletas y calzado. 

La nómina del tipo de calzado que aparece en las ordenanzas nos 
puede informar sobre el material utilizado y los tipos de zapatos elabora
dos en la ciudad de Orihuela. 

Una escueta indicación en el último ítem del capítulo de los zapateros 
estipulaba que en todo el calzado realizado debía emplearse el cordobán, 
piel curtida de macho cabrío o de cabra, siendo el primero más resistente y 
de mayor precio. Estos cueros eran más gruesos que las badanas26, por lo 
que como se aprecia en la tabla el calzado elaborado en cordobán era más 
caro que el de badana. Es una muestra del nivel que había alcanzado en 
estas fechas la industria del cuero oriolana, en la que se rechazaban los 
materiales de menor calidad como la piel de camero. 

E aco sia entes que la dita obra de s;abateria per a ho
mens e dones desus tachada sia de Cordova27. 

El objetivo de la medida debía ser evitar el fraude que podían realizar 
algunos zapateros al vender zapatos elaborados con piel de camero como 
de cordobán, como la ordenanza que fue aprobada en la ciudad de Bala
guer con el fin de atajar dicha practica, ya que a pesar de que el cordobán 
era una piel más buena que la de camero eran parecidas2B. 

La única excepción sobre la utilización del cordobán aparece de forma 
expresa con el zapato de badana, piel curtida de camero u oveja. 

Veamos someramente los diferentes tipos de calzado recogidos en las 
ordenanzas. El borceguí llegaba hasta más arriba del tobillo, abierto por 
delante y se ajustaba por medio de correas o cordones. El chapín era una 
especie de chanclo, forrado de cuero y utilizado por las mujeres y elabora
do en Córdoba por zapateros especializados. A pesar de que en Córdoba y 
en el área catalana el chapín era un calzado femenino29, en Orihuela era 
utilizado por los hombres y se incluye en el documento un chapín común 
y otro de cordobán ambos para hombre. El escarpín era un calzado que se 
elabora con ropa y se llevaba con los zapatos como el chapín, como 
aparece recogido en el Spill30. Los estivals cubrían una parte de la pierna y 
era portada por caballeros y podía estar muy adomado31. El zapato común 

26. CÓRDOBA DE LA llAVE, R., La industria medieval de Córdoba. Córdoba, 1990, págs. 
184-185. 

27. AMO, Contestador, no 27, f. 77r. 
28. MARANGES, I., PRAT, l., La indumentaria civil catalana ... , pág. 52. 
29. Ibídem, pág. 55. 
30. Ibídem. 
31. Ibídem, pág. 54. 
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-sabata- era una designación genérica del calzado y que podía incluir una 
gran variedad de formas y materiales32. En las ordenanzas de Orihuela 
aparecen el zapato de hombre de dos suelas, el zapato de hombre con 
puntas, el zapato de cordobán para mujer, el zapato de dos suelas para 
mujer con chinelas y los zapatos de badana para mujer33. 

Como en los tejidos los precios se referían a los productos para adultos, 
ya que el precio del calzado confeccionado para niños se debía concretar 
en función de la edad y el tamaño del zapato. 

Herreros 

En una localidad donde la producción cerealista era prioritaria, el traba
jo de los herreros era imprescindible para el herraje de los asnos y mulos 
que trabajaban la tierra. Los precios iban marcados por herradura, y 
comprendían desde un nuevo herraje para las bestias hasta la reparación 
de herraduras. Las tasas más caras se cobraban en caballos y en segundo 
lugar se situaban las de mulos y asnos34 

Para establecer el resto de los precios de las herraduras no contenidas 
en la lista, se debía llegar a un acuerdo entre las partes y en caso de no 
producirse lo debía tasar el almotacén. 

Carpinteros 

Como en el caso anterior, el trabajo de los carpinteros era fundamental 
para elaborar aperos de labranza y asegurar su reparación. Como hemos 
destacado en un punto anterior el arado utilizado en la gobernación de 
Orihuela era el tradicional romano de madera. La ordenanza recoge el 
precio que debía cobrar el carpintero por construir el utillaje agrícola y se 
fijaba en función de las distintas piezas del arado y del material utilizado. 
La cama se construía con madera de olivera o de acebuche, el timón con 
olmo o pino. En el resto de objetos abarcados en la ordenanza como el 
dental, la esteva y el yugo no se especificaba el tipo de madera utilizada. 

CONCLUSIÓN 

A falta de estudios de envergadura sobre la organización del trabajo en 
la gobernación de Orihuela en el siglo XV y como punto provisional de 

32. Ibídem, pág. 51. 
33. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., La industria medieval de Córdoba ... , pág. 197. 
34. Se incluye el mismo precio para los herrajes de las mulas y los asnos, ya que se dice que 

" ... e a aquest preu sien tenguts ferrar e referrar los asens com entre mules e asens aia poca 
diferencia ... ". 
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partida para abordar trabajos de mayor calado, conviene realizar algunas 
propuestas en esta primera aproximación al estudio de los salarios en 
Orihuela en el Cuatrocientos. 

En primer lugar hay que destacar que es una medida tomada desde la 
máxima instancia del gobierno municipal, aunque con correcciones poste
riores pactadas con los trabajadores afectados. Los sectores laborales impli
cados en esta regulación coinciden con los principales intereses económi
cos de la oligarquía oriolana, lo que a nuestro entender no es una 
coincidencia. Salvo la actividad de los zapateros y obreros urbanos, el resto 
de capítulos afectan a la agricultura y la industria textil, los dos pilares bási
cos de la economía de la capital de la gobernación. Al tratarse en ambos 
casos de medidas que afectaban a trabajadores asalariados la parte empre
sarial estaba interesada en rebajar las posibles alzas desmesuradas de los 
salarios y son por una parte los propietarios agrícolas que necesitaban 
braceros y jornaleros para acometer las principales tareas del ciclo agrario 
y los pañeros que controlaban el ciclo de producción y la comercialización 
del producto acabado y formaban también parte de la oligarquía urbana. 
La medida, por tanto, responde a los intereses del patriciado urbano, 
aunque también puede estar en conexión con una política de reformas 
económicas adoptadas por el nuevo gobierno municipal surgido de la 
insaculación y que intenta modernizar la capacidad productiva y de 
competitividad de Orihuela frente a otras localidades como Valencia y las 
villas rurales del entorno como Elche. En esta línea se aprueban en el 
mismo año medidas como la estudiada y otras que han quedado fuera de 
este artículo como los capítulos corporativos del sector textil y que supo
nen un salto cualitativo respecto a ordenanzas anteriores, al incidir no sólo 
en aspectos proteccionistas y de lucha contra el fraude, sino también en 
una mejora sensible de la calidad del paño elaborado por los artesanos 
locales. Todo ello parece situamos en una línea de redrer;; en este caso no 
de las finanzas urbanas y sí de la economía productiva del término. 
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APÉNDICE 

Tabla con la regulación de salarios y precios de algunos sectores 
productivos, realizada por el Consell de Orihuela en 1446. 

REGUlACIÓN DE SALARIOS Y PRECIOS EN ORIHUELA EN 1446 
Valores expresados en moneda valenciana 
(llibra = 20 sueldos. 1 sueldo= 12 dineros) 

CAPÍTULOS DE LOS BRACEROS Y TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

Tipo de Actividad Salario Rectifica- 29-VIII 
trabajador Pieza elaborada 13-VII ción 

Aventador Amontonar y aventar 1 almud y 1 1 almud y 1 
la parva cuartero por cahíz cuartero por 

cahíz 
Bracero Aparar el trigo 4 sueldos 4 sueldos 
Bracero Arrancar lino 4 sueldos. 6 din. 4 sueldos. 6 din. 

por tahúlla por tahúlla 
Bracero Cavar 3 sueldos 3 sueldos 
Bracero Mondar a azada 2 sueldos 2 sueldos 

y espuerta 
Bracero Segar cebada 3 sueldos 3 sueldos 
Bracero Segar habas 3 sueldos 3 sueldos 
Bracero Segar trigo 4 sueldos 4 sueldos 
Destripaterrones 2 sueldos. 6 din. 2 sueldos. 6 din. 
Layador Layar 3 sueldos. 6 din. 3 sueldos. 6 din. 
Podador Podar 2 sueldos. 6 din. 2 sueldos. 6 din. 
Sarmentador Sarmentar 2 sueldos 2 sueldos 
Trabajador Acarrear en la 
con mulo vendimia 4 sueldos 4 sueldos 
Trabajador Acarrear en la 
con asno vendimia 3 sueldos 3 sueldos 
Trabajador Pisar vendimia 2 sueldos. 6 din. 2 sueldos. 6 din. 
Trabajador 
con mulo Arar 4 sueldos 4 sueldos 
Trabajador 
con asno Arar 3 sueldos 3 sueldos 
Trabajador 
con dos mulos Sembrar 6 sueldos 6 sueldos 
Trabajador con 
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Tipo de Actividad Salario Rectifica- 29-VIll 
trabajador Pieza elaborada 13-Vll ción 

dos bueyes Sembrar 5 sueldos 5 sueldos 
Trabajador con 
dos asnos Sembrar 4 sueldos 4 sueldos 

CARPINTEROS 

Carpintero Cama de arado 1 sueldo. 6 din. 2 sueldos. 2 sueldos. 6 din. 
de olivera 6 din. 

Carpintero Cama de arado 2 sueldos. 6 din. 3 sueldos 3 sueldos 
de acebuche 

Carpintero Cama de arado con 1 sueldo. 1 sueldo. 6 din. 
madera del cliente 6 din. 

Carpintero Dental 1 sueldo. 6 din. 1 sueldo. 1 sueldo. 10 din. 
10 din. 

Carpintero Dental con madera 1 sueldo 1 sueldo 
del cliente 

Carpintero Esteva 1 sueldo. 6 din. 1 sueldo 1 sueldo. 10 din. 
10 din. 

Carpintero Esteva con madera 1 sueldo 1 sueldo 
del cliente 

Carpintero Timón de arado 2 sueldos 2 sueldos. 
de olmo 6 din. 

Carpintero Timón de arado 1 sueldo. 6 din. 2 sueldos 
de pino 

Carpintero Timón de madera 1 sueldo 1 sueldo 
del cliente 

Carpintero Yugo de mulos 2 sueldos 2 sueldos 2 sueldos 
Carpintero Yugo para asnos 2 sueldos 2 sueldos 2 sueldos 
Carpinero Yugo para bueyes 3 sueldos 3 sueldos 
Carpintero Yugo con madera 1 sueldo 1 sueldo 

del cliente 

HERREROS 

Herrero Herrar de nuevo 8 dineros (el valor 8 dineros 
bestias caballares es siempre 

por herradura) 

151 



APROXIMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN ÜRIHUELA EN EL SIGLO XV. LAs ÜRDENANZAS DE 1446 

Tipo de Actividad Salarlo Rectifica- 29-VIll 
trabajador Pieza elaborada 13-Vll ción 

Herrero Herrar de nuevo 
bestias mulares 6 dineros 6 dineros 

Herrero Herrar de nuevo 6 dineros 6 dineros 
asnos 

Herrera Reherrar bestias 
caballares 3 dineros 3 dineros 

Herrero Reherrar bestias 
mulares 2 dineros 2 dineros 

Herrero Rehemtr asnos 2 dineros 2 dineros 

OBREROS DE VillA 

Maestro de obra 
de villa 4 sueldos 4 sueldos 
Mano de obra 2 sueldos. 6 din. 2 sueldos 6 din. 
Resto/Servidores 2 sueldos 2 sueldos 

SASTRES Y JUBONEROS 

Jubonero Jubón de festán 7 sueldos. 6 din. 9 sueldos 
Jubonero Jubón de saya 9 sueldos 10 sueldos 
Jubonero Jubón de seda 15 sueldos 15 sueldos 
Jubonero Jubón de "gran sisa" 9 sueldos 11 sueldos 
Sastre Brial 8 sueldos 12 sueldos 
Sastre Capa de hombre 

sin plegar ni forrar 3 sueldos 4 sueldos 

Sastre Capa de hombre sin 
plegar ni forrar con 
viseras u otros 5 sueldos 6 sueldos 
forros 6 dineros 

Sastre Coser una cota sin 
plegar ni forrar 8 sueldos 10 sueldos 

Sastre Coser una cota forrada 12 sueldos 15 sueldos 
Sastre Cota plegada sin forrar 5 sueldos 
Sastre Cota plegada forrada 7 sueldos 9 sueldos 
Sastre Cota sin plegar 

ni forrar 3 sueldos 
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Tipo de Actividad Salario Rectifica- 29-VIII 
trabajador Pieza elaborada 13-Vll ción 

Sastre Cota sin plegar forrada 5 sueldos 
Sastre Cota de cuatro 

cuarteros sin plegar 
ni forrar 3 sueldos 4 sueldos 

Sastre Cota de cuatro 
cuarteros sin plegar 
forrada 5 sueldos 6 sueldos 

Sastre Cota de mujer sin 
plegar ni forrar 6 sueldos 8 sueldos 

Sastre Cota de mujer forrada 9 sueldos 12 sueldos 
Sastre Media cota de mujer 

si es plegada 5 sueldos 
Sastre Media cota de mujer 

si es plana 3 sueldos 
Sastre Gonela de cuatro 

cuarteros 3 sueldos 
Sastre Gonela de cuatro 

cuarteros forrados 4 sueldos 
Sastre Gonela jironada 4 sueldos 
Sastre Gonela jironada forrada 6 sueldos 
Sastre Gonela sarda con 

60 jirones 7 sueldos 9sueldos 
Sastre Gonela sin plegar 

ni forrar 6 sueldos 8 sueldos 
Sastre Gonela forrada 9 sueldos 12 sueldos 
Sastre Guarnición en gonela 

u otra ropa 1 sueldo 
Sastre Guarnecer un par 

de calzas de hombre 
planas 1 sueldo. 6 clin. 2 sueldos 

Sastre Guarnecer un par 
de calzas de hombre 
con bordado 2 sueldos 2 sueldos 
(portugueses/ as) 3 dineros 

Sastre Guarnecer un par 
de calzas de mujer 6 dineros 

Sastre Manto 1 sueldo 
Sastre Manto con cinta 1 sueldo. 6 clin. 
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Tipo de Actividad Salario Rectifica- 29-VIll 
trabajador Pieza elaborada 13-Vll ción 

Sastre Pasatiempo sin plegar 1 sueldo 1 sueldo 
ni forrar 6 din. 6 din. 

Sastre Pasatiempo sin 
cortapisa 2 sueldos 

Sastre Pasatiempo forrado 2 sueldos. 6 din. 
Sastre Veintiuno o tela Añadir al precio 

más elevada 1 S. 6 d. 

TI;JEOORES 

Tejedor de lino Tejer 4 din. por ana 4 din. por ana 
o estopa de lienzo de lino de lienzo 

de lino. 
Tejedor de lino Tejer · 3 din. por ana 3 din. por ana 
o estopa de estopa común de estopa 

común 
Tejedor de lino Tejer lino de superior Por acuerdo o Por acuerdo o 
o estopa calidad el almotacén el almotacén 

o expertos o expertos 
Tejedor Tejer un veintiuno 20 sueldos 
deparatge 
Tejedor Tejer un dieciocho 13 sueldos 
deparatge 
Tejedor Tejer un dieciséis 11 sueldos 
deparatge 
Tejedor Tejer un berbí trece 13 sueldos 
deparatge 
Tejedor Tejer un berbí catorce 14 sueldos 
deparatge 
Pelaire Preparar un veintiuno 20 sueldos 
Pelaire Preparar un dieciocho 13 sueldos 
Pelaire Preparar un dieciséis 11 sueldos 
Pelaire Preparar un berbí trece 13 sueldosPelaire Preparar un berbí 

catorce 14 sueldos 

ZAPATEROS 

Zapatero Borceguíes 7 sueldos. 6 din. 9 sueldos 
Zapatero Cabecear borceguíes 2 sueldos 
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Tipo de Actividad Salario Rectifica- 29-VIII 
trabajador Pieza elaborada 13-VII ción 

Zapatero Cabecear estivals 2 sueldos 2 sueldos 
Zapatero Cabecear estivals 2 sueldos. 6 din. 
Zapatero Calzado 2 sueldos 
Zapatero Chapines para hombre 4 sueldos 

de Córdoba 
Zapatero Chapines de hombre 

(un par) 3 sueldos 
Zapatero Escarpines de Córdoba 

para mujer 1 sueldo. 6 din. 
Zapatero Escarpines de badana 

para mujer 1 sueldo. 2 din. 
Zapatero Estivals 10 sueldos 12 sueldos 
Zapatero Es ti vals (medios) 8 sueldos 10 sueldos 
Zapatero Guarnecer y solar un 

par de soletas con 
sus escarpines 3 sueldos 3 sueldos 

Zapatero Solar estivals, 
borceguíes o zapatos 1 sueldo por par 

Zapatero Soletas de mujer 2 sueldos. 6 din. 
Zapatero Zapatos de hombre 2 sueldos. 6 din. 2 sueldos. 6 din. 

(un par) 
Zapatero Zapatos de hombre 3 sueldos. 6 din. 

de dos suelas (un par) 
Zapatero Zapatos de hombre 

con puntas (un par) 3 sueldos. 6 din. 
Zapatero Zapatos de Córdoba 

para mujer 1 sueldo. 3 din. 
Zapatero Zapatos de dos suelas 

para mujer con chinelas 3 sueldos 
Zapatero Zapatos de badana 

2aramujer 1 sueldo 

Fuente: AMO, Contestador, no 27. Año 1446. Elaboración propia. 
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