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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En el presente trabajo, presentamos los resultados de nuestra tesis doctoral1, 

dedicada al estudio de la pesca en el reino de Toledo entre los siglos XII al 

XVI. Las razones que nos han llevado a elaborar dicho estudio son muy diver-

sas. La principal, porque de esta manera venimos a cubrir un vacío historiográ-

fico muy importante con respecto a esta actividad. La elección del territorio no 

es casual ni mucho menos. Partimos de nuestro anterior trabajo de investiga-

ción (DEA) que en el momento de su realización se centró en la pesca en las 

cuencas alta y media del río Tajo. Lo lógico por ello era continuar con dicha 

línea de investigación, ampliando el espacio geográfico en estudio e incluyendo 

en él, el resto del territorio escogido, esto es el reino de Toledo con las cuencas 

que lo surcaban a su paso: la del Tajo, la del Guadiana y la del Júcar. Con 

todas ellas disponíamos de una extensa zona, que ofrecía unas enormes posibi-

lidades, tanto por la disponibilidad de fuentes, como por la existencia de una 

rica base etnológica que podía ayudarnos en nuestro cometido.  

Nuestra intención era intentar ofrecer una perspectiva lo más amplia posi-

ble de la pesca. Evidentemente esto suponía atender diversas cuestiones de todo 

tipo: ambiental, tecnológico, comercial, fiscal y social. Para ello lo dividimos en 

los siguientes capítulos: especies existentes en la zona; artes pesqueras emplea-

das; propiedad de los espacios pesqueros; grupos sociales ligados a la pesca; 

comercialización de los productos pesqueros y finalmente las cargas fiscales 

impuestas a esta actividad. En todos ellos lo que se procura es ofrecer una vi-

sión integral del tema en sí, pero al mismo tiempo formando parte de todo el 

cuerpo que constituye nuestra tesis. Nuestra intención es, al mismo tiempo que 

respondemos a las preguntas planteadas en nuestro trabajo inicial, dar nuevas 

                                                 
1 Fue defendida el 8 de febrero de 2012 en la Universidad Autónoma de Madrid, ante un tribunal 

compuesto por los siguientes miembros: D. Carlos de Ayala Martínez (Presidente), D. Ricardo 

Córdoba de la Llave, D. Ricardo Izquierdo Benito, D. Francisco Ruiz y D. José María Sánchez 

Benito (Secretario). Fue calificada por unanimidad con Matrícula de Honor cum laude.  
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respuestas a otras cuestiones que han ido surgiendo en la elaboración del actual, 

abrir nuevas vías de investigación y formular un proceso evolutivo para esta 

actividad en los siglos medievales.  

Nuestra exposición se inicia hablando de las especies pesqueras existentes en 
la zona. En este punto procuramos identificar todas aquellas que se desconocí-
an; ya fuera porque no se las menciona explícitamente, o porque los términos 
empleados para ello diesen lugar a la confusión, tratando de solucionar la pro-
blemática existente en este sentido. De igual manera se procedió a analizar la 
forma en la que estaban distribuidas las especies a lo largo de los ríos, señalando 
los distintos factores (biológicos, humanos) que influían en ello. La parte final 
la dedicamos a señalar cuales eran los tipos de peces más abundantes.  

En el capítulo dedicado a las artes pesqueras, nuestra mayor preocupación 

fue analizar todos los instrumentos empleados. Este empeño era bastante com-

plejo, por cuanto de principio partíamos tan sólo con el material que nos pro-

porcionaban las fuentes escritas, el cual era a todas luces insuficiente. Por ello 

hay que destacar aquí el papel jugado por las ciencias colaboradoras de la His-

toria, como la Etnología o la Iconografía. Con ellas logramos tener una idea 

bastante exacta de la forma que tenía cada arte, los materiales con los que esta-

ban construidas e incluso la manera en que se empleaban.  Asimismo procura-

mos explicar la política desarrollada por los poderes de la época, los cuales 

intentaron regular el uso de ciertas artes muy nocivas para las especies pesque-

ras, así como a crear una serie de normas que protegiesen el entorno natural.  

Respecto a la propiedad de la pesca, lo primero que había que hacer era 

analizar el tipo de espacios acotados en las riberas de los ríos. Llegamos a la 

conclusión de que los había de dos tipos, naturales y antrópicos, estos últimos 

creados por la mano del hombre y que ambos estaban ligados a otros recursos 

agrícolas, ganaderos y forestales. El siguiente paso fue analizar la manera en que 

se organizaban las riberas de los ríos. Este empeño era muy complejo, por 

cuanto había que plantear en primer lugar como se organizaba el espacio ribe-

reño en los primeros tiempos de la presencia cristiana y seguidamente ir com-

probando la evolución del mismo en los siglos siguientes. Paralela a esta evolu-

ción fue el aumento de la conflictividad entre los distintos poderes por el con-

trol de la pesca. Estas pugnas fueron principalmente jurisdiccionales, por cuan-

to la propiedad de las riberas no estuvo bien definida hasta el siglo XV y aún 

entonces los propietarios tuvieron que hacer frente a los intentos de sus vecinos 

por desposeerles. Finalmente procuramos identificar a todos los propietarios de 

la pesca según su categoría social.  

Los grupos sociales relacionados con la pesca nos ocuparon en el siguiente 

capítulo. En el lo más relevante fue caracterizar las principales características de 

los pescadores de la región. A lo largo de nuestra exposición fuimos concretan-
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do los rasgos de su oficio, sus lazos familiares, posesiones y relaciones con los 

poderes de la época. Otros grupos relacionados con la pesca fueron los comer-

ciantes, tanto los obligados urbanos, como los regatones, de los cuales intenta-

mos analizar su posición social, su consideración por el resto de la sociedad, los 

cargos públicos que ocuparon o las posesiones que pudiesen tener.  

En lo concerniente al comercio, el primer paso fue analizar el sistema de 

obligados que era la base en ese momento del comercio urbano. Esto era un 

arduo empeño puesto que suponía afrontar todos los elementos relacionados 

con él: duración del contrato, personajes que ejercían el cargo, especies comer-

cializadas, precios de la mercancía, así como los factores que influían en ellos, 

puntos de venta y condiciones relativas a la misma, como los pesos empleados 

o la calidad del producto. Sin embargo éste no era el único punto a tratar sino 

que existían otros que reclamaban nuestra atención. La existencia de los rega-

tones urbanos no se podía ignorar, y era el momento de afrontar el estudio de 

estos individuos, presentes en todas las poblaciones analizadas y cuya influencia 

en el comercio era innegable.  

En el apartado dedicado a la fiscalidad, nuestra tarea se centró en primer lu-

gar en identificar las cargas que gravaron el pescado. Estas eran muy variadas y no 

se reducían tan sólo a la sisa o la alcabala, sino que se podían imponer cargas 

fiscales a este producto por otros conceptos, como el portazgo o los derechos del 

almotacén. Por supuesto no en todas estas tasas tenía la misma importancia, así 

que dedicamos una parte importante de nuestro trabajo a señalar el peso que el 

pescado tenía en cada una de estas imposiciones, la manera en que se procedía a 

tasarlas y el destino que tenía el dinero recaudado a través de ellas.  Como se 

pudo apreciar al final este producto, lejos de tener un papel marginal, era uno de 

los más fiscalizados como ocurría con la carne o el vino.  

Finalmente para concluir esta introducción, nos gustaría hacer mención de 

algunos aspectos que el lector más exigente podría echar de menos. En la ver-

sión original de la tesis, existía un apartado dedicado a la alimentación medie-

val y el peso que el pescado tenía en esta. De igual modo, se hacía un mayor 

hincapié en algunos grupos sociales y lo mismo ocurría con otros puntos, que 

han tenido que ser reducidos o eliminados. La razón para ello es la carencia de 

espacio. Este, como siempre en las obras históricas, es limitado y hemos prefe-

rido dar mayor protagonismo a otras cuestiones, que hemos creído más rele-

vantes para el tema que se trata. Con todo, esperamos que los lectores conside-

ren que los aciertos de la obra superan a los errores y que ésta sea aprovechada 

por los investigadores que la lean. 
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