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A partir de la segunda mitad del siglo XIV presenciamos una reactivación en la rama de la
construcción promovida por Carlos nde Navarra. La mayor parte de estas obras son repara
ciones yrehabilitaciones de estructuras ya edificadas, bien civiles, militares oreligiosas. Este
empuje tuvo su continuación con su hijo Carlos 11I. Acaballo entre los dos sobresale la figura
del mudéjar Zalema Zaragozano, maestro de las obras del rey, al que consideramos uno de
los artífices de la reactivación anteriormente mencionada. Este personaje nos sirve de guía
para poder analizar la evolución de los precios ysalarios en la rama de la construcción en el
periodo que hemos fijado, el cual abarca desde 1359 a 1392. Para comprender su importancia
basta señalar aqueDos Jugares donde Uevó a cabo su labor como maestro: palacios reales de
Cortes (1360-1361, junto a Zalema Alpulient yAudeiJa el Cubero); castillo de Monteagudo
(1361 ,en colaboración con Zalema Alpulient); castillo de Cintruénigo (1363); castillo de Les
taca (1364); castillo de Peñaflor (1365); granero real de Abütas (1378); castillo de Sancho
Abarca (1378); castillo de Cascante (1378 y1384); iglesia de Santa María de Tudela (1381);
castillo ycorral real de TudeJa (1387-1388)1,

Todas estas reparaciones Yrehabilitaciones nevaron consigo el aumento de mano de obra,
concretamente demaesttos y operarios,. Entre los primeros, aparte del mencionado Za
ragozano, encontraBlOSa Zalema Alpulient yaAudeila el Cubero. Acontinuación tenemos
un alto porcenlajede maestros judíos yalgunos cristianos. En el segundo grupo aparecen
traosportistas(hombres con bestias ypontones), peones, más o menos cualificados, ymuje
res. Con nuestro trabajo queremos aportar un estudio comparativo de los salarios en los dis-
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tintos niveles, así como la evolución de los precios de las herramientas yde los materiales de
trabajo más significativos, además de destacar la presencia en lugares claves de algunos maes
tros mudéjares2•

Salarios
Siguiendo la división de la mano de obra, anteriormente expuesta. en cuatro grandes gru

pos, observamos que el grupo mejor remunerado es el de los maestros. el peor es el colectivo
femenino yentre ambos aparecen homhres no cualificados. entre los que distinguiremos a los
transportistas (hombres con bestias o pontones) y los peones propiamente dichos. La primera
parte de este estudio la dedicaremos al análisis individualizado de cada grupo.

El colectivo de los maestros es el que tenemos que tener más en cuenta puesto que en él se
agrupa el mayor número de mudéjares en el periodo a tratar. Forzosamente debemos hacer
referencia a Zalema Zaragozano. quien percibirá por su labor fija yanual tres sueldos diarios
más diez libras anuales para su vestimenta. que suman un total de sesenta ycuatro libras y
quince sueldos. Esto lo percibió cada año con regularidad desde 137R hasta B91 (con pago
fraccionado. uno en San Juan yotro en Navidadf. Según la documentación consultada. su
trabajo consistía en coordinar ysupervisar las obras. controlar los gastos diarios ydar por fi
nalizadas las obras y rehahilitaciones4

. Adiferencia de éste. Zalema Alpulient. tal ycomo ve
mos en las obras del castillo de Sancho Aharca', no sólo dirige las ohras sino que tamhién de
sempeña su oficio directamente. aunque trabajando a tiempo parcial y mientras duren las
obras para las que se requieren sus servicios. Zalema Alpulient percihe igualmente tres suel
dos diarios mientras duren las ohras. Aunque entre ambos maestros no hay diferencia sala
rial, sí las haya nivel profesional: Zalema Zaragozano está me.ior considerado personal ypro
fesionalmente.

A pie de obra encontramos maestros especializados. como mazoneros. picadores. carpin
teros y serradores. puesto que Zalema Zaragozano se ocupaba casi exclusivamente de la
coordinación de los trabajos. Curiosamente son los primeros los que tienen un mayor grado
de especialización ylos que están mejor remunerados (tahla 1). Los maestros judíos. que sue
len ser mazoneros ypicadores, se llevan la mejor parte. Por otro lado. los maestros cristianos
se repartían entre carpinteros. serradores ypicadores. El oficio común a todas las obras es el
de carpintero. Siguiendo a éstos vamos aver la evolución salarial de los maestros. que no tie
ne una línea ascendente. sino que es desigual según las fechas y lugares.

En 1359 perciben tres sueldos diarios. cantidad que se mantiene hasta 1363. En 1365 y 136R
la remuneración baja hasta los dos sueldos y seis dineros, exceptuando el castillo de Sancho
Abarca (1378), donde los carpinteros cobran entre los tres ycuatro sueldos. dependiendo de
su capacitación laboral (maestros mayores y menores). A partir de esta fecha y hasta 1387 el
salario oscilará entre estos tres ycuatro sueldos.
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TAlLA 1

Salario de maestros

1359 1363 :365 1378 1384 1387

Sancho AbortO 1._-
I

ZAlpulienl 31
I

m.plcador 2s I
I

mcJuon t 4I (4·Si

mcPGahndo
i

3s y6d 'S-S)I

111. eSal1l\Jel

I
4I (1-11:

mcA: Ganador 31 '111;

Cinlnlénigo I i

i--------
31+3,

I
m.mayor

i
\

I ¡
m.mayor

i
41 (S-3;

I i

PeñoRor I \
I-_._-

i I
I

m. carp,ntero 2sy6d!5-7) I
I i I

Ablitas ! 1--_._-
m. carp'nlero 2s.y6d'1.9

Cascanlt
m.Ganzalo 4q6d '13-16.,

mMiguei 4s y60 :13-16i

m. carpintero 45'30-6!

fI!. carpinlefa 3s: 1·4:

meDomingo 5s:2S·5~

mmzSamuei 71124-4:

11',. mz Samue' 6s :12·5,

m. eAl Ganador 5s:24-4'

Tudela, casti!la --
m. carpintero 2s '5-8i

m. serrador 2s :<1-8:

m.mzludio Ss !6·8!

mcarpintero 2sJ:24-Sj

Tudeta, corrci reo

m·Pludio

I
6s. [13-S!

m.mz¡udío
I

65(20·S'

m·Pludlo

\ I
2s ¡ (11.8¡

m. carpintero 2s. f.:~ 1·9)

Siglos, m.(maeslroj; e (carpintero); mz. (mezonero); s. (sueldos!; c. !.dineros! yf. :monedo fuertei.

Los cifras que van entre paréntesis equivalen al die yal mes de dIChos años
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Estos maestros precisan tener las herramientas ymateriales necesarios para llevar aefecto
su oficio a pie de obra, este cometido lo desempeñan con regularidad los transportistas (tabla
2), también llamados "hombres con bestias". Aparte de llevar herramientas, se dedicaban a
acarrear agua, tierra. piedras. calcina, etcétera.

La evolución salarial de este grupo es discontinua yva desde los dos sueldos yseis dineros
en 1359 hasta los dos sueldos en 1387. Entre estas dos fechas encontramos un tope alrededor
de los cuatro sueldos entre 1378 y 1384. Sólo observamos una subida real en las obras del cas
tillo de ludela (agosto de 1387), donde se duplica el salario. Caso aparte dentro del grupo de
transportistas es el "hombre con pontón". que percibe un salario mucho más alto que sus
compañeros.

Otro grupo que distinguimos es el de los peones. cuyas funciones eran ayudar a los maes
tros, acarrear materiales de construcción ycomplementar el trabajo realizado por las muje-

TABLA 2

Salario de transportistas

;359 1363 1365 ! 378 1384 !387

Sancho Abarca ~5. y6d (1.12) - - I - - -
, I

I- - - 45. ( 4·5) I - -
I- - - 35 ( 5·5) I - -

- - - 4s (11·5) I - -

Cintruéniga - 25. [4-3) - , - I - -
I , I

peñaflor -
I

-
j

- - I - -
¡

! i IAblitas -
f

-
I

- I - - -! ;
I ;I

I

¡
i I

Cascante - - -
i - 45 (5·5\ I -

,
í

I I I
Tudela, costdlo - - - - - 2s J·8;

I
I

i 2s f. (24-8;- ¡ - I - - -

Tlldeia, corrol real - I

I
I 2s. (24-8)- - - -

- - - - - 8s·126·8)

hombre con pontón - - - - - 3s. f. (12·8)
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TAlLA 3

Salario de peones

i359 i363 i365 1378 i384 1387

Sancho Abarca
jornalero 16d. - - - - -

,
peón - - - 2s. - ¡ -

Cintrvélligo
If---,---- --.----.

16d.peon - - I - I - -

PttioIIor - - - I - ! - -

AbIitos
I I (

----_..__ ._--- I
peón -

I
-

I

- 16d 11-9) - -
peón I

20 d. (3-9)- - - I
1 - -

peón -
I

- ,
- I 2s (10·9)

I
- -!

Cascante
2s. (12·16) ¡peón cristiano - - - - -

peón mudéjar - - - 2s. (12·16) I - i -, I

peón cristiano - - - - 1 2s (21·3) -
peónalemón - - - - 1 3s. (25·6)

I

-
peón mudéjar - - - - 12d. (28·4) -

TudeIa,castillo

peón judío - -

I

- - - 2s.(6·8)
peón cristiano - - - - - 16d. (5·8)
peón cristiano - - - - - 2s (20·8)
peón cristiano - - - - - 16d.[21·8)

TudeIa, corral real
peón cristiano - - - - - 16d. (13·8)

res. Distinguimos dos grupos de peones: los de primera ysegunda categoría. Los primeros se
dedicaban aayudar a los maestros, ylos segundos complementaban la labor desarrollada por
las mujeres. La remuneración de ambos suele ser la misma, aunque en el caso de Ablitas se
observa una diferencia salarial significativa (dos sueldos los primeros ydiez yseis dineros los
segundos; fenómeno que se repetirá en Tudela en 1387). En este grupo la evolución salarial,
en el periodo ya señalado, se establece en tomo alos diez yseis dineros, con algunas excepcio
nes que lo elevan hasta los dos sueldos, como en el caso de Cascante en 1384, donde los sala
rios consiguen el tope de los tres sueldos, subida concedida por la súplica del concejo de Cas
cante ante el rey6 (tabla 3). Esto no sólo es aplicable a los peones cristianos, sino también a
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los peones mudéjares y judíos. No ohstante, en Cascante, en distintas fechas, ohservamos
una diferencia de criterio en cuanto a la consideración de peones mudéjares como tales; ya
que en 1378 cobran dos sueldos, salario igualado al de los peones cristianos, pero en n~4 el
peón mudéjar es el peor remunerado de lodos los que trahajan en el castillo, percihiendo tan
solo doce dineros.

Por su parte, los judíos siguen siendo los me.ior pagados. percihiendo dos sueldos. sohre
diez y seis dineros que perciben los cristianos (Tudda, 13~7), quió esto sea dehido a que el
judío queda dentro de lo que se considera peones de primera.

En la base del escalafón profesional se encuentran las mujeres, quienes trahajan en la rama
de la construcción desempeñando las tareas más agotadoras, como el acarreamiento de agua.
fusta, lodo, calcina, etcétera. La evolución salarial en este sector es constante yva desde los
ocho dineros en 1363 a los diez yocho dineros en 13~7 (tabla 4f.lgual que hemos visto ante
riormente, la subida salarial que favorecía alos peones en U~4 henefició igualmente alas mu
jeres, que pasaron de doce adiez yocho dineros. Pensamos que es en este grupo donde se pro
duce una evolución salarial homogénea ycontinua de todos los colectivos vistos hasta la fe
cha. Sin embargo, al estudiar individualmente cada una de las obras. encontramos una inesta
bilidad salarial no continua, que oscila entre uno y dos dineros.

A nivel general. analizando todos los grupos conjuntamente, contemplamos una lógica di
ferencia entre los distintos sectores, destacándose la de un judío mazonero en Tudda (13S7)
con ocho sueldos y los nueve dineros percibidos por mujeres en Cascante (U7S). Esta dife
rencia se explica por el grado de especialización del maestro mazonero judío, mientras que
las mujeres son mano de ohra harata y no especializada.

A lo largo de todos estos años, los salarios de los distintos grupos no son regulares y no po
demos decir que aumenten o bajen según el nivel de vida. sino que esto depende de las pro
pias obras: es decir, según la legislación local. la existencia () no de incentivos. del dinew dis
ponible para el conjunto de la obra ydel rendimiento personal de cada uno de los individuos,
aparte de la especialización dentro de la escala profesional y laboral. También tenemos que
tener en cuenta a los profesionales de la construcción, como los maestros. los peones de pri
mera ylos reclutados de entre los excedentes producidos tras las temporadas de recolección:
peones de segunda, transportistas ymujeres. Apesar de los continuos descontroles salariales.
los maestros siempre son los mejor pagados, lo que es lógico dado su grado de especializa
ción. Dejando a un lado a este grupo encontramos, en algunas ocaSIOnes. a mujeres que ga
nan lo mismo que los peones, peones de segunda que perciben el mismo salario que los peo
nes de primera. a pesar de desempeñar distintas funciones, peones que ganan igual que los
transportistas a pesar de que éstos tienen que alimentar a los animales. Por su parte ,los esca
sos mudéjares. ya sean operarios o maestros, están en la misma línea que el resto de las per
sonas que trabajan en la construcción. No obstante, no es de extrañar que existiese una orde
nanza o varias generales para todo el reino dictadas por el rey, ya que normalmente, a pesar

224 A~tonio Moloio~o Ureña eItzlor Muñoz COIconte



TABLA 4

Salario mujeres

i359 1363 1365 1378 1384 1387

Sancho Abarca

mUler lOd (25-5)

mUler ! 12 d (28·5)

mUler
!

10d (31-5)

C~e~!.90 I

ImUler 8d_ (4-3) I i
PeñaIIor !

Ablítas !
--_.-._--- -'.

mUler 8d 11-9)

Cascante !
'-"._.._----' .
mUler lOdf12·6¡ ¡
mu¡er ¡ 9dI14·6) \

mUler l2d. (27-3)

mUJer l8d (25-4)

lll.~~-,..c92~~ ______._
mUlerludio l8d. (8-8)

mUler cmtlono 18d 17-8)

muier cr:stiono
¡

9d_ (13-8)
¡

Tudela, corral reol I I---------------- I

i

mujer ludia I I 2s (28-8;

mujer cnsliono
I

I
I

¡ ¡
2s (6-9)

de los desequilibrio~ salariales, el sueldo tipo de un maestro, dependiendo de su categoría,
está entre los tres ycuatro sueldos. El de los transportistas entre los dos y tres sueldos. el de
los peones entre los diez yseis dineros ydos sueldos, yel de las mujeres entre diez ydiez y
ocho dineros. La existencia de las ordenanzas puede venir confirmada por la necesidad de pe
dir al rey cualquier aumento salarial tal ycomo se observa en 1384 en Cascante.

En último lugar es preciso hacer una breve referencia a determinadas consideraciones so
ciales: la primera yobligada es colocar a los mudéjares en la cúpula laboral, puesto que tenían
un gran prestigio personal yprofesional, tal ycomo lo demuestra la documentación consulta·
da referida a Zalema Zaragozano. En otro escalafón aparecen como peones, estando igual
considerados que el resto de la población que posee este oficio. Todo está en torno a un mun·
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do profesional en el que no existen discriminaciones étnicas, yen el que sólo se mantienen dis
tinciones de carácter profesional en un escalafón perfectamente estructurado yjerarquizado,
teniendo en su parte más alta a los maestros, bien sean de primera o de segunda, peones de
primera yde segunda ymano de obra femenina barata. Los transportistas sólo aparecen como
un medio útil que sirve para acelerar y consolidar el ritmo de las ohras.

Precios
La disponibilidad de utensilios de trahajo y materiales de construcción es primordial a la

hora de llevar a cabo una obra. Entre los utensilios más comunes encontramos las gamellas y
las espuertasH• La evolución del precio de la espuerta (tahla S) es estable, manteniéndose en
torno a los tres dineros la unidad entre 1384-13S7, con un periodo de inIlación en torno a los
once dineros en 1378. Por el contrario, las gamellas tienen un coste de dos sueldos por unidad

TAlLAS

Lista de precios

1359 1363 1365 13780 1378b 1378< 1384 13870 1387b

anillos, 1libro - - - - - - 8d. - -

clavos, 1libro 8d. - - - 1M - 8d 4d. -

calcino, 1libro - - - - 5s. - 2s 16d. 16d.

espuerta 2d. - - - - lld 3d. 3d. 3d.

espuerta, 3mongos - - - - - - 6d. - -
gamellas 1s. - - - - - 2s. - 18d.

yeso, 1libro - - - - - - 2s. 2s. -
presilla - - - 4sy 6d. - - - - -
betún, 1libro - - - - 18 s. - - - -
estopa, 1libra - - - - 10d. - - - -
mongo - - - - - - 3d. - -
ogomella - - - - - - - 18d. -
trobio, doceno - - - - lOs. - - 8d. -
palanca tamariz - - - - - - - 3d -
clavos, doceno - - - - - - - 4s. -
teios(lOO) - - - - - - - 15s. -
soga, esparto, do. - - - - - - - 8d -

CIoves: 13780 (Sancho Aborco). 1378b IAblilosl. 137& (Cascante). 13780 [Tudelo, castillo) y1378b (Tudela, corral real).
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en 1384, bajando adiez yocho dineros en 1387, por lo que en este caso observamos una defla
ción.

En cuanto a los materiales, distinguimos dos tipos: los transformados, como los clavos, y
otros sin transformar. como el yeso yla cal. los primeros desde 1378 hasta 1387 disminuyen
su precio a un ritmo constante, desde los diez dineros hasta los cuatro dineros por libra. Por
su parte, la calcinay también se abarata, yendo desde los cinco sueldos en 1378 hasta los diez
yseis dineros la lihra en 1387. El precio del yeso, sin embargo, parece mantenerse constante
entre 1384 y 1387, costando la libra dos sueldos.

En 1351). el índice general de precios es más hajo que en 1387, lo que es lógico dado el trans
curso de los años, no ohstante, existe un alza importante disparándose la inflación en 1378,
volviendo después a unos niveles más bajos hasta alcanzar las cotas de 1387.

Conclusiones
De todo este somero cúmulo de datos extraemos las siguientes conclusiones:

• En el periodo quc abarca desde 1378 a 1391 el máximo responsable de las obras reales
es Zalema Zaragozano. Por dehajo de él existe una estructuración jerarquizada que atañe a
los participantes en estas obras.

• Enlazando con el primer punto señalamos que la minoría mudéjar está a la cabeza de este
oficio. Nos atrcvemos a apuntar la existencia de una arquitectura mudéjar adaptada a las pe
culiaridades propias del reino de Navarra.

• Un aspecto positivo a resaltar de convivencia étnico-religiosa es la igualdad aestos nive
les entre mudéjares, judíos ycristianos, siendo su única diferenciación su rango profesional.

• Hay que señalar también el reclutamiento de mano de obra barata yeficaz entre las mu
jcres que buscan un sobresueldo para ayudar a mantener su familia.

• En cuanto a los salarios, se rigen por normativas generales, aunque no se dejan de lado
las particulares. Una muestra de éstos es el propio Zalema Zaragozano, quien mantiene el
mismo salario durante casi catorce años. Aunque en los distintos escalafones profesionales se
observa una pequeña subida salarial, en el periodo anteriormente señalado, ésta estudiada en
conjunto no es tal, sino que es estable ycontinua ya que no se aprecian subidas elevadas que
puedan afectar a los gastos generales de la obra.

• Por su parte, la evolución de los precios permite ajustar los presupuestos al final del pe
riodo señalado, ya que tras unas alzas generalizadas en 1378, estos bajarán hasta conseguir su
estabilidad en 1387.

• Por último, es posible hablar sobre la carestía o no de las obras. Estudiando la documen
tación detenidamente yviendo conjuntamente salarios yprecios. tenemos un periodo inicial
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que abarca desde 1359 a 1378 en el que los costes son relativamente normales. Estos se enca
recen en 1378, abaratándose a partir de esta última fecha hasta 1387. QuizíÍ sea el índice de
precios, más que los salarios, el que determine el costo final de las obras.

1. La documentación utilizada procedl' del Archivo General (k N<t,<trra (/U¡N), Sección ("oml',o.I.· p<tra
los palacios reales de Corles. Reg. Kó. foL ó7. Monteagudo. Caja 14. n." 15~ Cmtru0nigo. Caja 111. n"
I~. foL 9. Lestaca. Caja 17. n." 411.11 YCaja I~, n." I1lJ. Peñ<ttlor, Cap 111, n." 12, fnL X. Anlitas. C<tJ<l
37. n." 1. XII. Sanchn Anarca. Caj¡d7. n."1. XI. Cascanll' (137Sl. Caja '7. n." 1. XV; (IIX4). (';qil4h.
n." 31. Iglesia de Santa Mana de Tmkla. Caj" 4,'. n"~:. VIII. Tudda. castillo vcorral rl'al. Caja Sl. n"
I~.

Una relación detallada de ¡lIS l11ude]'lres 4Ul' trahajan ('n b eonstrucci,Hl!;1 enl'llnlr¡lmos enl'i Irah;lj"
conjunto de M (JARCI·\ ARE"·\I v B. URO) Moros .rll/llios ('/1 \o1"onll 1'11/11 Hlljo f.¡Jlld M('dlll. M,I
drid, Hispt:rión. 19R4. págs ~4·2S. Dl'la impnrt<tncia (k est<t participaCIón ya Jimns cuenla en nUl'str"
trabajo "MudéJares de la Merindad de la Rihera y Baili<t lk Tudl'ia l'n Ins ejercilns (k Carlns IIlk \al a
rra". Primer Congreso Gellerl1/ de Historia de 1....111'11"11. 111. Pamplona. 11IXS. p¡igs 525-:'.~1.

J Aunque no sabemos con certeza si en 1365 percibia este salarin. en este misnl(l ailll se le da un extra lit'
dos sueldos yseis dineros para sus (ksplazamlentns fucra de Tudcla. m<Ís sesenta sueldm de carlincs prie
tos mientras fuese maestrn de las nnras del rey.

4. Todos los documentns firmadns por él llevan su sello privado. ESlO se puedl' constatar en los documl'ntlls
del AG\: Sección Cnmplo.\, Caja ~ll. n.'.I: Caja ."\4. n.":. XXXVI: Cap Jt n" 10. XXX, Caja 41. n."
10. XX\'l: Caja -+5. n." :0. XLI\": Caja -+~. n." ~O. XLIII; Caja'¡\ n." ~~. XXI\'; Caja Sh. n" 57; Cala
57. n." ~3. V: Caja 61. n" S. XVII: yCaja .14. n" lll, XXIX

5. AG\: (nmplOs. Caja D. n." ~~O. VlI1.

ó. Una sunida de las mismas caracteristicas se dio-induyendl1 también a las mujeres-- en las obras de rv:
paración del castillo de Arguedas en 13X5. tal ycomo quedó demostrad,) en cltranaJo de ItZlar tv-1l"'<oz
"Mano de onra femenina en las obras del castillo de Arguedas (ns~)". Primer Congreso (Jeneral dc Hls·
toria de ;\Ql·arra. \11. Pampkma. 19XX. pags 5511·5h3.

7. Aunque la evolución normal de estos salarios fucf()n desde los ocho a los diez~' ocho dineros. encontra
mos dos excepciones en las obras dl' reparación del enrral real de Tudela en 13l'7, donde algunas mu je
res. judías ycristianas. que daban mortero. "riehlo" y agua a los maestros. percihen dos sueldos.

8. Espuerta: cesta cóncal·a. casi plana ycon dos asas. propia para llevar escombros, tierra o materiab de
construc,·ión. Gamella: vasija grande. a modo de cubo que suele ser de madera

9. Calcina: hormigón. mezcla de piedras menudas ymortero de cal varena.
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