
LOS TEXTOS ARCHIVÍSTICOS COMO FUENTE 

PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

LÉXICO: EL CASO DE ALMOTACLACÍA 

Pilar López Mora 

Universidad de Málaga 

lomora@uma.es 

 



TEXTOS ARCHIVÍSTICOS COMO FUENTE PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO LÉXICO 



TEXTOS ARCHIVÍSTICOS COMO FUENTE PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO LÉXICO 



DITECA 



ALMOTACLAZÍA 









DOCUMENTACIONES 

 



DOCUMENTACIONES 

 

 



DOCUMENTACIONES 

 
"Teníasele también por señor de la renta de la almotaglasia y 

de las alcaicerías y tiendas del corral de la alhóndiga, por 

considerarse todas anejas al almojarifazgo. Pero el rey D. 

Enrique III sin curarse de ello, queriendo hacer merced á Ruy 

Méndez y á Alfón Méndez de Sotomayor, sus vasallos, les 

había dado las tiendas que tenía la corona en Córdoba, 

algunas de las cuales, decía la donación, son en la alcaicería 

de la dicha cibdat e otras son en el corral de la alfóndiga. 

Entonces el cabildo presentó su querella contra los referidos 

vasallos del rey á fin de que fuesen respetados sus antiguos 

privilegios, y sustanciado el pleito por todos sus trámites, se 

dio sentencia declarando haber probado el cabildo su 

intención y pertenecerle por virtud del dicho su privilegio y 

escrituras que había presentado, los diezmos del 

almojarifazgo, de la almotaglasia de dicha ciudad, de las 

tiendas de las alcaicerías y del corral de la alhóndiga, y de las 

dos tiendas que los Méndez habían sacado de la alcaicería" 
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Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Historia 

del reinado de Sancho IV (1922). 
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  [...]  

A doña Ynes, madre del Abat  … ii mill·cccc mr.   

En el almotaclas los mil·cc mr.   

En el almoxarifadgo los mil·cc mr. 

 

[...] 

Libro de 1292, f. 75r. Archivo Catedralicio de Toledo  
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DOCUMENTACIONES, VARIANTES Y SIGNIFICADO 

 almotaclás (Toledo, 1286),  

 almotaclacia (Córdoba, 1290) 

Variantes: almotaclás, almotecrás, almotaclazía, 
almotaclezía, almotaglasía  

 

‘monopolio real sobre los puntos de venta que hacía que el 
monarca fuera el único propietario de las tiendas, hornos 
y mesones, de manera que si los particulares abrían una 
de estas instalaciones debían pagar un censo al 
almojarifazgo (patrimonio real)’ 
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ETIMOLOGÍA 

Diccionario de arabismos (Corriente 1999)  

 La almocatracía se referiría a un impuesto 
sobre el lujo (o  que se achacaba al lujo, como 
justificación para cobrar impuestos).  

 Se propone un étimo *mux/qatráṣ  

 Relación con alcatraz, mequetrefe, voces que 
apuntan a lo ostentoso (DiccArab s.v. alcatrás) 
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Posibilidad de una relación de 

almotaclás/almotaclazía con la voz árabe 

mustakhlaṣ: "nombre conocido en los 

diccionarios del neo-árabe como "dominio 

privativo del sultán" o "ingresos que 

produce" 



ETIMOLOGÍA 

Con mustakhlas se designa cierta realidad 

andalusí de difícil estudio dado que remite al 

patrimonio privado de los monarcas andalusíes y 

del que estos disponían con [absoluta] libertad: 

"[...]el patrimonio privado de los monarcas andalusíes estaba 

compuesto por un variado elenco de bienes muebles, 

inmuebles (tierras, fincas de recreo, palacios, castillos, 

casas, molinos, tiendas, hornos, talleres industriales, 

explotaciones mineras y administrativas)“ (Molina López, “El 

mustajlas andalusí", 117) 



ETIMOLOGÍA 

Se podría pensar que ambos términos, el árabe 

mustakhlas y el castellano almotaclás, están 

relacionados (además de por su idéntidad 

fonética) por su indudable sentido 

económico/fiscal y su directa relación con el 

patrimonio particular de los monarcas. 



CONCLUSIONES 

 ALMOTACLACÍA Y ALMOTACRACÍA 

 >ALMOTACLÁS (TOLEDO) 

 ALMOTACLÁS (ARABISMO, PROBABLEMENTE  

DEL ÁR. mustakhlaṣ ‘impuestos no canónicos 

sobre ciertos negocios estancados que iban a 

engrosar la hacienda del sultán’ 
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