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Acabada la rebelión de los mudéjares, sublevados 
en 1264, se impone la contemplación de un nuevo horizon
te, una perspectiva hasta entonces no tenida en cuenta, o 
por lo menos no puesta en marcha en toda su amplitud 
hasta ese momento: la castellanización del territorio mur
ciano. Resulta a estas alturas indudable que, pese a que en 
el tratado de Alcaraz -1243- se hablase de un protectorado 
castellano sobre el reino musulmán de Murcia, muchas de 
las manifestaciones producidas dan a entender que Castilla 
no se va a conformar con instalar unas guarniciones en las 
principales fortalezas, sino que tenderá a ir avanzando 
hacia un mayor y mejor control del nuevo territorio, 
avance que será frenado, en cualquier caso, por el obliga
do respeto a las claúsulas contenidas en el documento 
firmado en Alcaraz, que garantizaban el respeto más 
absoluto a la libertad, vida, propiedades, bienes, trabajo, 
etc. de los musulmanes murcianos. 

Pero la sublevación protagonizada por los mudéja
res en los territorios recientemente incorporados de An
dalucía y Murcia, alentados por Muhammad I de Grana
da, quebrará ese compromiso y, ya libre de las ataduras 
legales, Alfonso X pudo lanzarse hacia el afianzamiento 
del dominio castellano que iba a abarcar todas y cada una 
de las facetas de la vida y del desenvolvimiento socio
económico e institucional que, en adelante, se llevaría a 
cabo en el reino de Murcia y que queda perfectamente 
reflejado, por citar sólo dos casos, en la ingente acción 
repobladora realizada a través de los Repartimientos y en 
la serie de disposiciones que permiten construir el edificio 
institucional, marco del gobierno y de la actividad muni
cipal: el concejo. 

El 14 de mayo de 1266 se encontraba el rey castella
no en Sevilla ultimando las medidas que se deberían de 
adoptar para garantizar que no se repetiría un hecho 
semejante al de la extinta rebelión musulmana, cuando 
ordenó la redacción de un privilegio rodado por el que 
ordenaba la constitución del concejo de Murcia, que reci
bía el fuero y franquicias de Sevilla, y que regulaba el 
régimen gubernamental basado en el nombramiento de 
dos jueces o alcaldes cuyo cometido era muy amplio 
aunque destacaba de manera importante la faceta de 
administradores de justicia, también un alguacil o funcio-
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nario encargado de velar por la seguridad ciudadana y 
sobre el que recaía el deber de hacer cumplir las decisiones 
concejiles, cometidos para los que contará con el auxilio de 
aquellos que designare como ayudantes; una institución, 
heredada del pasado musulmán, es la del almotacenazgo 
a cuyo frente se situa el almotacén, individuo al que 
Alfonso X da similar función a la que tenía en los núcleos 
urbanos andalusíes y que no era otra sino vigilar la 
actividad en plazas y mercados, evitando los fraudes que 
se cometían con la utilización de pesos trucados o venta de 
productos de baja calidad por deteriorados o, simplemen
te, en mal estado, matener la quietud en el recinto del 
mercado donde se agolpaba un gran número de personas, 
y también se encargaba el almotacén de la fiscalización de 
las obras que se hacían en la vía pública, salida de aguas y 
de la limpieza de calles y plazas, aspecto este en el que 
tenía menos éxito que en los otros a juzgar por las noticias 
referentes a la suciedad que se enseñoreaba por la ciudad; 
el almotacén, de acuerdo con los jurados, podía nombrar 
auxiliares que le ayudaran en sus obligaciones. 

El núcleo esencial estaba constituido por los deno
minados hombres buenos, a los que incumbía el gobierno 
y la adopción de los acuerdos por los que debería regirse 
la ciudad de Murcia. Junto a ellos se encuentran los 
jurados, delegados o mandatarios del concejo en los mu
nicipios, que atendían a la defensa de los intereses de la 
ciudadanía y, de manera especial, de los que más podían 
afectarles, como los económicos, al tiempo que, conforme 
estipulaba el fuero, se encargaban de fiscalizar la actua
ción de quienes ocupaban las magistraturas ciudadanas y 
oficiales locales, con objeto de informar puntualmente al 
monarca sobre ello. Alfonso X dispuso que en la ciudad de 
Murcia fueran seis los jurados, es decir, dos por cada uno 
de los tres grupos sociales existentes en la ciudad: dos por 
los caballeros, dos por los ciudadanos u hombres buenos 
y otros dos por los menestrales. Estos seis jurados, tal y 
como señalaba el fuero sevillano, habrían de estar presen
tes en todas las sesiones concejiles con objeto de compro
bar que los ordenamientos y acuerdos siempre estuvieran 
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y fueran en 
beneficio de la comunidad, ya que eran representantes de 
las colaciones o parroquias; sobre ellos recaían también 
competencias para ejecutar los acuerdos concejiles, en una 



labor práctica y oscura, pues siempre fueron los que más 
trabajaron por el engrandecimiento de la ciudad y el 
bienestar de sus habitantes. 

Elemento muy importante en el organigrama 
concejil era el escribano o notario, encargado de la redac
ción de los documentos municipales y de consignar por 
escrito los acuerdos del concejo que, años más tarde, 
quedarían recogidos en los Libros de Actas, a través de los 
cuales se puede contemplar toda la labor municipal de un 
año natural -de enero a diciembre- o concejil -de 24 de 
junio a igual fecha del año siguiente. El concejo de Murcia 
también estaba integrado por diversidad de personas que 
tenían un carácter subalterno, que constituían una amplia 
nómina y que no tenían carácter fijo o estable: pregoneros, 
veedores, alfaqueques, adalides, recaudadores, porteros, 
andadores, portazgueros, deheseros, verdugos, etc. Aten
diendo a las peculiaridades de Murcia y las características 
de su economía basada en la explotación de las ricas tierras 
dedicadas a huerta, se crea la figura del sobreacequiero, 
encargado de vigilar la limpieza y cuidado de las acequias, 
reparto del agua y cobranza del impuesto denominado 
acequiaje cuyo monto se destinaba a sufragar los gastos de 
inspección, limpieza y conservación de las acequias. Tan
to por dividirse en dos grandes heredamientos la huerta 
de Murcia, regadas por las acequias de Aljufía y Alquibla, 
como porque durante algunos años la mitad de la huerta 
quedó conservada para los musulmanes, fueron dos los 
sobreacequieros que se nombraban anualmente, uno cris
tiano y otro moro; tiempo después el sobreacequiero 
musulmán desapareció y sería sustituido por uno desig
nado por la Iglesia. 

La duración del mandato de estas autoridades era 
de un año y expiraba el día 24 de junio, festividad de San 
Juan Bautista y fecha designada para proceder al relevo 
por otros a quienes, como dice elpropio rey castellano, "los 
caualleros e los omnes bonos de la çibat que los escoian et 
que los tomen, con conseio del que estudierre y por nos, de 
los meiores omnes e de los mas sabidores de derecho et 
que mas seran a nuestro seruiçio et a pro de la çibdat". En 
efecto, terminado el plazo, se procedía a la convocatoria de 
la asamblea para proceder a la elección de los nuevos 
oficiales entre los vecinos más destacados y capacitados 
para su desempeño, con consejo y asesoramiento del 
Adelantado, ante quien los elegidos debían prestar jura
mentos, en caso de que el rey no se encontrase en el reino 
ya que, entonces, jurarían ante él, comprometiéndose a 
cumplir fielmente las disposiciones reales y las leyes del 
fuero de Sevilla, que era, como queda dicho, el que disfru
taba por privilegio de la ciudad, con rectitud, imparciali
dad y justicia; todo ello unido a una amplia serie de 
atribuciones no recogidas en las disposiciones torales, les 
permitió convertirse, de hecho, en los verdaderos repre
sentantes del poder ciudadano, tanto en mantenimiento 
del orden y policía de la ciudad, como en la observancia de 
las leyes y con facultades interpretativas en multitud de 
casos. 

En principio las reuniones concejiles eran muy 
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numerosas en cuanto a la asistencia de personas, ya que el 
régimen concejil era, en teoría, abierto y las decisiones se 
tomaban por "conçejo general", esto es, con la participa
ción mayoritaria de los vecinos, pero ya durante los 
primeros años de andadura institucional se fue haciendo 
cada vez más palpable la creciente presión y acción con
junta de hidalgos y hombres buenos que acabarán logran
do imponer su criterio en las reuniones concejiles e irían 
paulatinamente restando facultades a los alcaldes, que 
perdieron gran parte de la autoridad que hasta entonces 
tenían en las parcelas política y económica, aunque segui
rían conservando, prácticamente intactas las judiciales, 
que tendrán que defender, años más tarde, contra las 
ingerencias cada vez mayores de la justicia del adelantado 
y sus oficiales en esfera concejil, y también conservarán su 
facultad de ser los encargados de ordenar la ejecución de 
las disposiciones adoptadas por los componentes del 
concejo. Paralelamente a la hegemonía que los hombres 
buenos e hidalgos iban teniendo en el seno concejil, se 
comenzaba a plantear una asamblea concejil mucho más 
reducida que será una realidad ya en el siglo XIV con la 
creación de los regidores y que llegará a su configuración 
definitiva con las disposiciones de Juan II -1424- por la que 
se configura definitivamente un concejo integrado por 16 
regidores y 21 jurados en la ciudad de Murcia, fenómeno 
que se llegará a extender, aunque más tardíamente, a otras 
poblaciones como Lorca. 

La denominada "Gasa del Príncipe" fue el lugar 
concedido por Alfonso X para que sirviese de espacio 
físico para el concejo como lugar de reunión de los compo
nentes del municipio, tanto si era concejo de carácter 
general, como en los cabildos semanales ordinarios, cele
brados en martes y sábados, y en donde tendría su resi
dencia el alguacil y custodiaría los presos, así como el 
emplazamiento en donde los alcaldes habrían de juzgar 
los pleitos. 

Una de las características de la repoblación concejil 
o de frontera es el amplio alfoz o término jurisdiccional 
que rodea la localidad y que, en un principio, se funda
menta en el doble objetivo de llevar a cabo su repoblación 
y de proporcionar adecuada seguridad al territorio y que, 
en todo caso, constituye su base dominical y económica, 
diferenciadora de las otras entidades jurisdiccionales ve
cinas. Es en ese alfoz donde se aplica la unidad legislativa 
plasmada en el fuero otorgado a la ciudad en cuestión, y 
que garantiza la libertad de la que gozan sus vecinos, lo 
que redunda en la puesta en marcha de un variado tipo de 
iniciativas en actividades muy diversas, siempre en la 
búsqueda de un beneficio económico que sea capaz de 
proporcionar un bienestar y una posible mejora de su 
medio de vida y, si es posible, de su condición social. En 
ese alfoz donde tienen lugar la mayor parte de las activi
dades ganaderas, bien en las tierras de libre utilización por 
rebaños de otros concejos, tras el pago de los derechos, y 
agrícolas en aquellas demarcaciones otorgadas por el 
concejo, o bien en las zonas de dehesa, utilizadas en 
exclusiva por los vecinos de la población cabeza del alfoz. 



Las concesiones de términos en el reino de Murcia 
se inician en 1252, fecha en que se otorga a Alicante, Mula 
y Cartagena en 1254, y Lorca que recibe la delimitación del 
alfoz, ampliado con Puentes y Felí, en 1257. En el caso de 
Murcia, lo mismo que en el de Orihuela, hubo que esperar 
a la finalización de la rebelión mudejar y la consiguiente 
anulación de las capitulaciones para que, en 1266, se 
pudiera proceder al reconocimiento de términos. En los 
primeros meses de su reconquista, el monarca castellano 
respeta el pequeño término que la ciudad de Murcia había 
tenido en los últimos años de dominio musulmán y que se 
extendía por una superficie comprendida entre los mon
tes de Churra, donde parte límites con Molina Seca, y la 
rambla del Albujón, límite del término concejil de 
Cartagena. Sin embargo, unos meses más tarde, llegaba 
otra disposición del rey por la que se decrataba una 
ampliación del término y jurisdicción que deberían situar
se en los mismos límites que había tenido con los 
almohades, y por ello incluye en la jurisdicción murciana 
las villas, castillos y términos de Mula, Val de Ricote, y 
Molina Seca, lo que representa una gran ampliación del 
alfoz murciano, que no llegó a tener realidad duradera. En 
efecto, como tantas otras disposiciones de Alfonso X, ésta 
tampoco se vio favorecida por la fortuna y nunca tuvo 
continuidad, como lo demuestra el hecho de que, en 1283, 
volviera a ordenar la incorporación de Mula, Molina y 
Valle de Ricote al término de Murcia y sumase también 
Alcantarilla, lo que no debió surtir efecto ya que su muerte 
-1284- y la sucesión de Sancho IV dejaron sin efecto las 
postreras disposiciones del monarca castellano. 

Según la voluntad de Alfonso X, el término de 
Murcia comenzaría en el Mediterráneo, en un lugar inde
terminado y que no estaría muy alejado de la actual línea 
que marca la separación de las provincias de Alicante y 
Murcia, en las cercanías de la Torre de la Horadada, de 
aquí seguirían en dirección noroeste por igual eje de 
delimitación provincial y quedando Beniel dentro de 
Murcia, en tanto que Abanilla permanecería aún unos 
años incluida en el término de Orihuela; continuaba hacia 
la sierra de la Pila, abarcando, hasta las cercanías de Cieza, 
la totalidad del Valle de Ricote -Blanca, Abarán, Ulea, 
Ricote, Ojós-, se alargaría después entre los términos de 
Cehegín, Mula, Librilla y Alhama, para seguir por el curso 
del Guadalentín y atravesar la zona montañosa de 
Carrascoy y, en sentido descendente, llegar a las proximi
dades de Fuente Alamo, rambla del Albujón y continuar 
hasta el Mar Menor. 

La dotación económica del concejo murciano tam
bién reclamó la atención de Alfonso X, ya que el desarrollo 
de la actividad urbana exigía cuantiosos gastos a los que 
tenía que hacer frente el concejo que envió solicitud al rey 
para que facilitara los medios para atender a todas las 
necesidades que se presentaban, fundamentalemente 
poder contar con una renta fija que pudiera administrar y 
satisfacer con este fondo los pagos más perentorios y 
obligados. Conforme a las concesiones del rey de Castilla 
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se creaba el común concejil que se nutriría de ingresos muy 
diversos y de distinta cuantía, aunque de forma perma
nente. Uno de estos ingresos estaba basado en la obligada 
contribución de sus vecinos, al ordenar el rey que aquellos 
que disfrutasen de una cuantía superior a 100 maravedís, 
debería de abonar anualmente 2 sueldos al común, un 
sueldo si la renta era inferior a la reseñada y quedaban 
exentos aquellos cuya renta no alcanzaba un valor de 10 
maravedís. Otro ingreso otorgado por el monarca era la 
cuarta parte de las caloñas o multas y otros derechos que 
percibían los alcaldes y el alguacil por sus intervenciones 
judiciales y de policía. La mitad de la renta de la almotacenía 
se destinaba al común concejil y la otra mitad quedaba 
como salario de quien desempeñaba el oficio, también la 
mitad de las multas impuestas a quienes jugasen a los 
juegos prohibidos; un porcentaje, fijado según cuantía, de 
los bienes de los difuntos, y los derechos de maquila de los 
molinos situados bajo los arcos del puente en el río. Se 
establecía un montazgo que sería abonado por los ganade
ros que trajesen sus rebaños trashumantes bien de paso 
por el término murciano, o bien para invernar en el campo 
murciano de Cartagena. El concejo de Murcia también con
taba con 200 tahúllas de huerta que le fueron concedidas por 
el rey moro en la parte reservada a los mudejares y que 
Alfonso X les concedió por juro de heredad y que pasaron a 
ser explotadas por el concejo que las entregaba a censo. 

Sin embargo, las concesiones del rey fueron insufi
cientes, por lo que tuvo que dar facultad al concejo para 
que pudiera acrecentar o cambiar sus ingresos y bienes, 
aunque para ello hubiese de recabar la previa conformi
dad real. Y para que la administración de estos bienes se 
efectuara adecuadamente, dispuso que el concejo eligiera 
anualmente tres hombres buenos encargados de tener 
bajo su custodia un arca con tres llaves, en la que se 
depositarían los fondos, y que eran también los encarga
dos de efectuar los pagos de conformidad con los acuer
dos concejiles y con recibo de cuanto se entregara, de 
manera que el gasto quedase justificado para cuando, 
cada 4 meses, tuviesen que dar cuenta de su administra
ción. Esta función de administrador quedó ligada más 
tarde a uno de los jurados, denominado jurado clavario, 
que sería sustituido en sus funciones, ya en el siglo XV, por 
un Mayordomo elegido anualmente en San Juan de junio. 
Además de los propios que constituían la hacienda concejil, 
existían los bienes de aprovechamiento común, destina
dos a la utilidad de todos los vecinos, y en donde, salvo 
orden en contrario, cada vecino podía tomar lo suficiente 
en leña, hierba, caza, pesca, etc. que les permitiese cubrir 
sus necesidades siempre que no ocasionasen perjuicio a 
los demás vecinos. Quedaba prohibido causar daños y 
cambiar el destino de estas tierras, ejidos y montes, así 
como la roturación de los terrenos comunales, quedando 
inutilizados para la agricultura y aprovechables para la 
ganadería. También Alfonso X concedió al concejo de 
Murcia poder para delimitar una dehesa para conejos, 
destinada a la caza en el campo murciano cercano a 
Cartagena, para uso exclusivo de sus vecinos. 


