
El mustaçaf o almotacen, cargo instituido por Jaime I en varias poblaciones de la
corona de Aragón, tiene su origen en el musthasib árabe. Era el mustaçaf, un curio-
so y popular personaje, investido de gran autoridad, que formaba parte del cuatro
administrativo de los municipios valencianos (e incluso de otros territorios de la Coro-
na de Aragón)1. Este cargo era electivo y de un año de duración y no era directamen-
te remunerado por el municipio, ya que sus ingresos procedían del derecho que le
asistía de quedarse con un tercio de las tasas recaudadas por razón de su oficio.

La importancia de este personaje fue tanta, que en la ciudad de Valencia llegó inclu-
so a disponer de una oficina para el desempeño de su cargo, donde celebraba sus
juicios sumariamente y de forma totalmente oral (algo así como ocurre con el Tribu-
nal de la Aguas actualmente). Este edificio llamado lonja del mustaçaf y comúnmen-
te llongeta, se hallaba situado en la esquina de la iglesia de Sta. Catalina Mártir,
dando a la actual plaza de Lope de Vega.

La misión del mustaçaf, era realmente amplia y compleja. Aunque empezó por ser
un inspector de pesas y medidas, y a velar por la buena calidad de los alimentos y el
precio de los mismos, acabó controlando actividades tan dispares como la vigilancia
del descanso en los domingos y días festivos, la apertura de establecimientos, la
higiene  de las vías públicas, las características que debían reunir la edificaciones y
los materiales de construcción, las transacciones mercantiles, etc. Desde nuestro
punto de vista el cometido que más nos interesa es el de la inspección sanitaria de
los alimentos, que recaía especialmente en las carnes, el pescado, las frutas y ver-
duras, el pan y, en general, sobre todos los productos comestibles perecederos.

La Preocupación por el Control
Sanitario de los Alimentos en el
Medioevo

A lo largo de la Edad Media en los Fueros y Ordenanzas de casi
todas las ciudades españolas aparecen disposiciones de tipo
sanitario y como consecuencia varios personajes surgen encarga-
dos de vigilar los mercados y la sanidad de los alimentos que en
ellos se expenden. En el mundo musulmán serán el musthasib, el
zabazoque o el sahib al-suq, entre los judíos el rabino y el albedín,
y en la España cristiana, el mustaçaf, o almotacén.
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Por lo que se refiere al Sahib al-suq tomaremos como base
el excelente trabajo de ROSARIO HIDALGO LAGUNA2. Este
personaje de función semejante a la ya citada para el musta-
çaf del reino de Valencia desempeñó su cometido en los
zocos de las ciudades hispanomusulmanas de Al Andalus,
siendo por tanto el funcionario encargado de vigilar la calidad
de los productos que se vendían o cambiaban en los merca-
dos, de perseguir las falsificaciones y de descubrir y castigar
los fraudes, funciones que también acabaron extendiéndose
a la inspección y control de otras actividades ajenas a los ali-
mentos

Era el Sahib al-suq o zabazoque el máximo responsable de la
institución hispanoárabe conocida como Hisba lo que suponía
que gozase (como el mustaçaf) de una gran autoridad, refle-
jándose esta en el propio nombre del cargo (Sahib al-suq =
señor o regidor del mercado).

En relación con la Hisba conviene aclarar que el pueblo
musulmán basaba su economía de mercado en una econo-
mía de subsistencias para satisfacer su propio consumo, el
intercambio e incluso las exportaciones; todo ello regulado
por la ética mercantil basada en el derecho musulmán canó-
nico, que se materializa en la referida institución (la Hisba).

Respecto a ella dice HIDALGO LAGUNA: "Desde muy tem-
prano la Hisba se convirtió en una magistratura especial,
cuya principal misión consistía en vigilar desde el punto de
vista de la moral islámica, la conducta de los musulmanes de
una agrupación urbana, lo mismo en su comportamiento indi-
vidual que en sus relaciones mutuas. Si en un primer momen-
to sus competencias eran exorbitantes y con poderes repre-
sivos atribuidos a la justicia civil y criminal, es con Abderra-
mán II cuando tiene lugar la organización de los Servicios de
Policía, Seguridad y Administración urbana".

1El mustaçaf ha sido estudiado por varios autores, entre los que figuran: SEVILLANO COLOM, ALMELA VIVES, y nosotros mismos en relación con Valencia; ROCA TRAVER Y SÁNCHEZ
ADELL, por lo que se refiere a Castellón PUIG en relación con Catí (Castellón) y DOÑATE SEBASTIÁ en Villarreal (Castellón). En la bibliografía que acompañamos al final de este trabajo, figu-
ran las referencias de estos trabajos.

2HIDALGO Laguna, R.- Antecedentes hispanomusulmanes de la policía de mercado: El Sabih al-suq.XXIX Congreso Mundial de Historia de la Veterinaria. Córdoba 1997.

El Mustaçaf de Valencia poseía su oficina en una pequeña dependencia situada
en la fachada de la iglesia de Santa Catalina, a la que se tenía acceso por la plaza
de Lope de Vega, por unos arcos góticos ahorta tapiados.

SAHIB AL-SUQ DESEMPEÑÓ SU COMETIDO EN LOS ZOCOS DE LAS CIUDADES HISPA-
NOMUSULMANAS DE AL ANDALUS, SIENDO POR TANTO EL FUNCIONARIO ENCARGA-
DO DE VIGILAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE VENDÍAN O CAMBIABAN EN
LOS MERCADOS, DE PERSEGUIR LAS FALSIFICACIONES Y DE DESCUBRIR Y CASTIGAR
LOS FRAUDES, FUNCIONES QUE TAMBIÉN ACABARON EXTENDIÉNDOSE A LA INSPEC-
CIÓN Y CONTROL DE OTRAS ACTIVIDADES AJENAS A LOS ALIMENTOS
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3HIDALGO LAGUNA, R.- Opus cit. en 31.
4Vid. definición de Vademécum en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Cubierta policromada debida a
Miguel Joan Porta, del Libro del
Mustaçaf de Valencia (Manuscrito
del siglo XVI)

Ocupémonos ahora para terminar, de los Manuales, Libros o
Códigos que regularon las funciones a desempeñar por el
mustaçaf, y el Sahib  al-suq o zabazoque.

En el caso del mustaçaf, se trataba de los llamados Libros
(Llibres en valenciano) del Mustaçaf ,varios de los cuales se
conservan aún en archivos municipales del reino de Valencia.
Hemos consultado repetidas veces el que en forma de códi-
ce manuscrito del siglo XVI se encuentra en el Archivo Histó-
rico del Ayuntamiento de Valencia, con una magnífica porta-
da policromada debida a Miguel Juan Porta 

El Libro del Mustaçaf de la ciudad de Valencia tiene su origen
en la recopilación que llevó a cabo en el año 1370 Miguel
Palomar, que ocupaba entonces dicho cargo, de todos los
fueros, privilegios, ordenanzas, etc. que afectaban a los
cometidos de dicho funcionario.

Las instrucciones para el desempeño de las funciones del
Sahib al-suq, se recogen en los siguientes manuales del
Hisba, que han sido investigados por HIDALGO LAGUNA3: el
de al-Saqati, de al-Utrús, de al Sayzari, de Yahya ben Umar, de
Ibn Abd-al Ra´uf y de Ibn Jaldún, a los que considera verdade-
ros Vademécum del Sahib al-suq o zabazoque, denominación
que nos parece muy acertada dado el estilo literario en que

están redactados y su contenido concreto y escueto que los
hace de "fácil manejo para consulta inmediata de nociones e
informaciones fundamentales"4 La misma autora nos dirá:
"Estos manuales están dominados por una constante preocu-
pación de eficacia, un deseo omnipresente de precisión en la
exposición y explicación de los fraudes y dolos", lo que corro-
bora lo acertado de la palabra Vademécum para designarlos

Parece ser que tales manuales fueron redactados por los pro-
pios zabazoques, basándose en su experiencia personal o en
la transmitida por otros colegas, destacando también la falta
de fundamentos jurídicos que respaldasen las medidas pro-
puestas, que son por ello fruto de la costumbre sancionada
por la práctica. En este aspecto difieren de los Libros del
Mustaçaf, cuyas disposiciones emanan de previos acuerdos
municipales, del propio monarca o de las Cortes, con lo que
toman carta de naturaleza oficial, pasando a ser verdaderos
códigos de obligado cumplimiento.

El contenido de estos Vademécum (como en el caso de los
Libros del Mustaçaf), es variadísimo y heterogéneo, dada
como hemos visto, la multiplicidad de funciones encomenda-
das a estos personajes. 

ERA EL SAHIB AL-SUQ O ZABAZOQUE EL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN
HISPANOÁRABE CONOCIDA COMO HISBA LO QUE SUPONÍA QUE GOZASE DE UNA
GRAN AUTORIDAD REFLEJÁNDOSE ESTA EN EL PROPIO NOMBRE DEL CARGO (SAHIB
AL-SUQ = SEÑOR O REGIDOR DEL MERCADO)
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